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PRESENTACIÓN
Me complace presentarles una nueva edición de la revista «Realidad, Tendencias y Desafíos en
Turismo». Esta vez nos encontramos con una publicación con una temática variada y que refleja el trabajo permanente y dedicado de los colegas.
Tres trabajos se situaron en la zona cordillerana con enfoques diferentes. Presentan el análisis
de la inserción del turismo en esos territorios, la producción del espacio influido por la migración de la
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amenidad, la transformación del espacio de los centros turísticos de montaña en la NorPatagonia y finalmente las estrategias de marketing responsable en el sector hotelero de San Martín de los Andes.
Otros dos artículos se localizaron en el litoral marítimo, donde se propone categorizar y caracterizar los acontecimientos populares a cielo abierto y su contribución al fortalecimiento de la identidad del
sistema paisajístico de Villa Gesell, y el desarrollo de un instrumento técnico metodológico para poder
establecer las preferencias del pescador marítimo en sus desplazamientos y así poder contribuir a la
toma de decisiones del sector público del turismo en esos espacios.
Para completar este muestrario de diferentes enfoques, un estudio relacionado con el marketing
responsable aplicado al turismo estudiantil, una propuesta metodológica para el estudio de las empresas
de servicios de Mar del Plata en relación con la gestión de la calidad. Y un artículo que analiza el resultado de la radicación de capitales y su resultado en el desarrollo de la región.
Mis felicitaciones a los autores por su contribución.

Lic. María Silvia Bouteiller
Presidente CONDET
Coordinadora Carrera de Turismo
Universidad Nacional de Tierra del Fuego
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA
PARA ESTABLECER PREFERENCIAS DE PESCADORES MARÍTIMOS DEPORTIVOS TENDIENTES A MEJORAR LA CALIDAD DE LA EXPERIENCIA TURÍSTICA
Soledad Gallucci*, Ana Lía del Valle Guerrero** y María Laura Barragán***
Universidad Nacional del Sur
RESUMEN
REALIDAD, TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO. Año XIII. Volumen 11. Noviembre de 2013

El presente artículo tiene como objetivo desarrollar un instrumento técnico metodológico que
permita establecer preferencias del pescador marítimo deportivo en sus desplazamientos para la práctica
de la actividad, de modo tal de generar una herramienta válida para la toma de decisiones en la gestión
pública del turismo en espacios litorales a fin de mejorar la calidad de la experiencia turística. Es una
investigación de carácter empírico con un enfoque mixto fundamentado en una estrategia cualitativa y
cuantitativa. A través de la descomposición analítica del concepto medido, se facilita la identificación de
los elementos intervinientes en el problema y de los atributos percibidos como relevantes para los pescadores, importante para orientar las acciones de política turística.
PALABRAS CLAVE: pesca marítima deportiva – instrumento técnico metodológico – percepción – gestión pública del turismo – calidad de servicios turísticos.
Introducción
El presente artículo se enmarca en el proyecto de investigación «Procesos espaciales y dinámicas territorializadoras en el Sudoeste Bonaerense Nuevas Tendencias, Nuevos Escenarios. Segunda
Parte» del Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur. Entre los objetivos de
investigación abordados en el proyecto, se encuentra analizar procesos subyacentes a las transformaciones territoriales cuyos efectos modifican el dinamismo preexistente.
En este sentido, el espacio turístico del sudoeste bonaerense comprende gran cantidad de destinos, los cuales poseen una variada oferta de servicios que permite la práctica de diferentes modalidades
turísticas: turismo rural (agroturismo, estancias y rutas turísticas); turismo aventura (rapel, tirolesa, excursiones trekking, mountain bike, escalada); turismo cultural (turismo religioso); turismo científico
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(arqueológicos y paleontológicos); turismo de naturaleza (sol y playa, safaris fotográficos, avistaje de
aves, senderismo); turismo de salud (turismo termal) y turismo de deportes (caza deportiva, golf, pesca
deportiva recreativa).
La franja litoral del sudoeste bonaerense es el principal espacio turístico facilitador y contenedor
de gran parte de estas modalidades pero con una marcada predominancia de la monoespecialización
turística centrada en las actividades de sol y playa. Sin embargo, a diferencia del desarrollo turístico en la
tado negativamente las estructuras espaciales, urbanas, sociales y económicas-, el espacio litoral del
sudoeste se caracteriza por una menor concentración de la oferta de servicios en la costa. En las últimas
décadas, han surgido de manera espontánea procesos de urbanización con áreas más consolidadas (ej.:
Monte Hermoso) junto a otras más incipientes (ej.: Balneario La Chiquita). Estos procesos se originan en
respuesta a demandas crecientes de suelo para construir alojamiento, especialmente segundas residencias.
A partir de lo expresado, se observa que el espacio turístico del sudoeste bonaerense se caracteriza por la existencia de dos espacios. Un primer espacio hacia el interior, caracterizado por la puesta
en valor de lo natural y lo rural, abriendo nuevas perspectivas para el turismo como instrumento de desarrollo. Un segundo espacio, centrado en la franja litoral donde predominan las formas de turismo de sol y
playa a las que se suma la pesca marítima deportiva, objeto de estudio del presente artículo.
Determinadas prácticas turísticas recreativas, como la pesca marítima deportiva, muestran la
existencia de una diversificación motivacional de la demanda en busca de un desarrollo turístico diferenciado, en un mismo entorno geográfico, centrado en la valoración y cualificación del recurso natural con
menor transformación del paisaje costero.
En el marco de este proyecto de investigación, el presente artículo se plantea como objetivo
general desarrollar un instrumento técnico metodológico que permita establecer las preferencias del
pescador marítimo deportivo en sus desplazamientos para la práctica de la actividad con fines recreativos, de modo tal de generar una herramienta válida para la toma de decisiones en la gestión pública del
turismo en espacios litorales -destinos de pesca marítima deportiva- a fin de mejorar la calidad de la
experiencia turística.
A partir de ello, se plantean los siguientes objetivos específicos:


REALIDAD, TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO. Año XIII. Volumen 11. Noviembre de 2013

franja litoral del sudeste bonaerense -donde el crecimiento urbano de estos municipios costeros ha afec-

Obtener información de los pescadores en su contexto a fin de conocer su comportamiento, experiencias subjetivas y sensibilizarse con su ambiente.



Seleccionar el instrumento de medición para la recolección de datos apropiado al contexto de investigación.



Desarrollar el proceso de medición que permita la caracterización de las preferencias
de los pescadores marítimos deportivos en el uso del espacio turístico litoral.
13



Implementar una prueba piloto de la herramienta metodológica propuesta.

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE REFERENCIA
La pesca marítima deportiva con fines recreativos ha experimentado un gran auge en los últimos
años, continuando en crecimiento, en relación con las nuevas preferencias en las prácticas de ocio de
nuestra sociedad, por lo que resulta de gran importancia sistematizar la información para mejorar el
conocimiento en la investigación turística y a su vez mejorar la toma de decisiones en la gestión pública
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del turismo en espacios turísticos litorales.
A fin de adquirir conocimiento sobre la percepción psicológica del medio y el comportamiento de
los pescadores en relación con las conductas adoptadas en la toma de decisiones para la elección de un
destino de pesca marítima deportiva, se define como marco territorial de referencia el espacio geográfico
vivenciado por los pescadores. De esta manera, se pretende conocer sus actitudes de rechazo y/o aceptación y en consecuencia su valoración del espacio turístico seleccionado. El territorio así delimitado, se
convierte en un lugar afectivo y apropiado sentimentalmente para la práctica de la pesca. Para conocer
estas experiencias subjetivas, se recurre al marco teórico propuesto por la Geografía Comportamental y
la Geografía de la Percepción.
La Ciencia Geográfica ofrece una variedad de enfoques para el estudio de los fenómenos territoriales, en sus aspectos físicos y humanos, que pueden ser abordados desde perspectivas muy diversas.
Existen en la actualidad junto a los paradigmas clásicos, nuevas tendencias que permiten otras formas
de entender el objeto de estudio de la Geografía y sus métodos de investigación. Estas corrientes se
complementan y enriquecen mutuamente, brindando herramientas para abordar el territorio como fenómeno socioespacial.
En este marco, la corriente de pensamiento desde la cual se aborda la investigación estaría
dentro de la Geografía Humanista, particularmente en las tendencias propuestas por la Nueva Geografía
Cultural donde la Geografía Comportamental y Geografía de la Percepción muestran su incidencia a
través del análisis de lo subjetivo, lo local y la percepción particular de los distintos actores sociales involucrados en el fenómeno estudiado (Guerrero y Gallucci 2010).
La Geografía Comportamental parte de los espacios - actitudes y de los espacios - actividades
de los individuos para comprender el uso que el hombre da a su espacio vital. Se podría hablar de la
micro - geografía como consecuencia del empleo de los datos individuales ya que en vez de dedicarse a
regiones o grupos sociales, se consagra a los individuos y a sus actitudes espaciales, a su calidad de
vida y a su bienestar (Bailly y Beguin 1991:28). De este modo, el espacio individual cotidiano se considera social ya que la suma de las motivaciones individuales configura las estructuras espaciales observadas.
La Geografía de la Percepción entiende al espacio vivido como sentido del lugar abarcando las
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cualidades fisiológicas y psíquicas de dicho espacio (Bailly y Beguin 1991:27). El espacio vivido se basa
en un conjunto de símbolos y valores que van surgiendo mediante un conjunto de impresiones y experiencias, personales y colectivas que permiten formar imágenes a través del filtro que realiza cada individuo. Este filtro permite formar una imagen mental, que es el eslabón que media entre el medio real y la
conducta del hombre. Cada persona percibe el espacio de modo diferente influido por las emociones y
las experiencias personales que son un factor básico en la organización de las percepciones (Puyol
El estudio de los espacios vividos es importante para la comprensión de las conductas espaciales de localización de las actividades turísticas y recreativas. De este modo, la imagen que se tiene del
espacio corresponde de hecho a un espacio percibido y vivido guiando sus decisiones espaciales como
la elección de la localización y el desplazamiento, entre otras (Bailly y Beguin 1992: 57).
A partir de lo expuesto en párrafos anteriores, el presente artículo toma como marco teórico de
referencia la propuesta de la Geografía Comportamental y Geografía de la Percepción donde se destaca
el papel decisivo de la percepción humana en la formación de una imagen del medio real la cual influye
directamente sobre su comportamiento y determina el acto de toma de decisión de desplazamiento que
está relacionado con esa imagen que el hombre se forma del mundo.
METODOLOGÍA APLICADA
El presente artículo se fundamenta en una investigación de carácter empírico a través de una
estrategia cualitativa y cuantitativa como enfoque mixto de investigación. La misma implica un proceso
de recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio.
El diseño de dos etapas seleccionado corresponde a la modalidad «Diseños vinculados o modelos de dos etapas por derivación o modelo mixto por derivación» (Sampieri 2006: 765). Se entiende por
derivación la aplicación de una etapa que se construye sobre la otra. En la etapa cualitativa, se procede
a explorar datos cualitativos con el fin de identificar temas emergentes y recurrentes en el mundo de la
pesca deportiva marítima recreativa –ello a partir de entrevistas semisestructuradas- como así también
temas basados en conocimientos previos e intereses significativos para los investigadores. En este sentido, el enfoque cualitativo «parte de la premisa de que toda cultura o sistema social tienen un modo único
para entender cosas y eventos. Esta cosmovisión, o manera de ver el mundo, afecta la conducta huma-
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1992).

na» (Sampieri 2003:11). Esto es susceptible de conocerse a través de la visión de los pescadores mediante la captación de sus vivencias. Aprehender su realidad constituye un propósito de la investigación
en tanto facilita al diseño de productos turísticos adecuados al perfil bajo estudio contribuyendo a mejorar
la calidad de la experiencia turística.
Luego, se busca organizar la información mediante categorías unificadoras que permitan a posteriori determinar variables. La agrupación de esta información, relevada a priori, permite construir la
15

encuesta como instrumento de medición cuantitativo y validarlo posteriormente en la aplicación de un
estudio de caso (Vieytes 2004: 622).
Si bien el presente artículo aborda el proceso de diseño del instrumento técnico metodológico, el
mismo se aplica en un estudio de caso en el marco del proyecto de investigación arriba mencionado. En
este sentido, a fin de alcanzar el objetivo aquí planteado, el estudio de caso se constituye en prueba
piloto de la metodología propuesta siendo el Balneario La Chiquita (Provincia de Buenos Aires, Argentina) el área de estudio seleccionada. Este balneario se localiza a 39º 35’ 18.63’’ de latitud sur y 62º 6’
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10.25’’ de longitud oeste en el Partido de Villarino, al sudoeste de la Provincia de Buenos Aires.
El alcance u objetivo de la investigación es inicialmente de carácter exploratorio y luego descriptivo. En este sentido, si bien existen trabajos de investigación que abordan la temática en forma general,
no se observa estudios que propongan instrumentos metodológicos específicos para estudiar las preferencias de este segmento de modo sistematizado y con mayor precisión. En consecuencia, se procede a
la recolección de datos en dos momentos. En primera instancia, desde un enfoque cualitativo, se recaba
información sobre temas generales que hacen a la pesca marítima deportiva como práctica turística
recreativa y en particular en el área bajo estudio. En segunda instancia, desde un enfoque cuantitativo,
se genera el proceso de medición a través de la operacionalización y la selección y construcción del
instrumento que permite la caracterización de las preferencias del segmento analizado.
El diseño de la investigación es de tipo no experimental y, de acuerdo a la evolución del fenómeno, es transversal. La recolección de datos se basa en una muestra no probabilística por propósito en
tanto la selección de los sujetos se realiza según los fines del estudio (Vieytes 2004: 404).
Como estrategia general no experimental se adopta la encuesta. En este sentido, en el estudio
de caso para la recolección de datos se realizan encuestas dirigidas a pescadores marítimos deportivos
que visitan el Balneario La Chiquita para la práctica de la actividad.
ABORDAJE METODOLÓGICO DE LA ENCUESTA
A fin de realizar la investigación empírica es necesario llevar a un nivel concreto los conceptos
teóricos para permitir el acceso a la realidad que se pretende conocer. Esto implica definir el proceso de
medición a efectos de elaborar el instrumento de recolección de datos. En la presente investigación, el
concepto teórico hace referencia a «Caracterización de las preferencias de los pescadores marítimos
deportivos».
A partir de este concepto se requiere especificar las variables, es decir, dar una definición nominal que permita precisar como debe ser entendido el mismo en el contexto de estudio. El concepto analizado «Caracterización de las preferencias de los pescadores marítimos deportivos» se divide en cinco
variables:
1. Perfil general y de comportamiento del pescador.
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2. Características de la pesca marítima deportiva.
3. Servicios e instalaciones requeridos por el pescador para la práctica de la actividad.
4. Percepción de los pescadores respecto al destino turístico en estudio.
5. Características de los destinos turísticos alternativos para la pesca deportiva en el
espacio turístico bajo estudio.
En este proceso de operacionalización, a partir de la definición nominal, se debe especificar no
aspectos de la variables a medir. Por último, se desglosan todos los indicadores necesarios para cada
dimensión y subdimensión, incluyendo como tal las manifestaciones observables del concepto a medir
en una situación concreta. Luego, se desarrollan los ítems que en el caso de la encuesta diseñada son
las preguntas que el encuestado debe responder (Vieytes 2004: 407- 460) (Cuadro N°1).
Respecto a la estructura de la encuesta, a partir del análisis realizado sobre el estado de la
cuestión se observa carencia de instrumentos técnicos metodológicos que permitan conocer las preferencias de los pescadores que practican la pesca marítima deportiva en el área objeto de estudio. La
construcción del instrumento tiene como finalidad caracterizar estas preferencias a través de preguntas
orientadas a conocer aspectos objetivos de la realidad así como aspectos subjetivos que permiten conocer la valorización del espacio que realiza cada individuo para luego tomar decisiones respecto al desplazamiento que determinará luego la selección de un destino (con base en Santarelli y Campos 2002).
Para ello, se analiza el perfil general y de comportamiento del pescador, así como las características tanto de la pesca marítima deportiva como de los servicios e instalaciones requeridos por la demanda para la práctica de la actividad; también se analiza la percepción de los pescadores respecto al destino turístico bajo análisis; por último, se abordan los destinos turísticos alternativos para la pesca marítima deportiva en el espacio turístico analizado.
Como se menciona anteriormente, el área seleccionada para el estudio de caso es el Balneario
La Chiquita, Provincia de Buenos Aires. En el mismo se realizan un total de 86 encuestas entre los meses de diciembre del año 2011 y enero - febrero del año 2012 a fin de caracterizar la demanda real. Para
ello, en primera instancia se efectúa una prueba piloto del cuestionario con el objeto de identificar problemas y errores para realizar ajustes y mejoras en el instrumento de medición preliminar. No obstante, la
aplicación del instrumento en el Balneario constituye una prueba piloto en sí misma ya que se trata de la
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sólo las variables sino también las dimensiones y sub-dimensiones entendiéndose por las mismas los

elaboración y aplicación de un nuevo instrumento de recolección datos diseñado para un segmento de
demanda específico.
De acuerdo a los objetivos del estudio, la unidad de análisis es el pescador en la modalidad de
pesca marítima deportiva en el área de interés. En particular, en el estudio de caso no es posible conocer
el tamaño de la población en tanto se carece de datos sobre el flujo turístico de pescadores en el área. Al
respecto, no existen investigaciones específicas ni datos estadísticos relevados por el Organismo Munici17

pal de Turismo.
La encuesta consta de cinco partes las cuales contienen preguntas abiertas, cerradas y mixtas.
En la primera parte, se indaga acerca del perfil general y de comportamiento del pescador, teniendo en
cuenta para ello: procedencia, edad, cantidad de personas, características del grupo, ocupación laboral,
gasto promedio por visita y práctica de actividades recreativas complementarias.
En la segunda parte, se indaga acerca de las características de la pesca marítima deportiva en
cuanto a: frecuencia con la que se practica, estadía, tipología y arte de pesca utilizado, captura, inspecREALIDAD, TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO. Año XIII. Volumen 11. Noviembre de 2013

ción y vigilancia, significado de la actividad para el pescador. La tercera parte, hace referencia a los
servicios e instalaciones requeridos por el pescador para la práctica de la actividad indagando sobre
alojamiento y requerimientos para la práctica de la actividad.
La cuarta parte se orienta a conocer la percepción del pescador respecto al destino turístico
estudiado, indagando sobre: beneficios percibidos por el pescador respecto al destino, nivel de satisfacción respecto a la oferta de servicios actual del destino y características deseables del mismo. Por último,
en la quinta parte se pretende conocer las características de los destinos turísticos alternativos para la
pesca marítima deportiva en el espacio turístico seleccionado indagando sobre destinos alternativos,
ventajas comparativas y ventajas competitivas respecto al área de estudio y nivel de satisfacción del
pescador respecto a la oferta de destinos turísticos para la práctica de la actividad en el espacio turístico
bajo estudio.
Cabe aclarar que en el diseño del instrumento de medición propuesto no se incluye la codificación que permite realizar el análisis cuantitativo de los datos en tanto el alcance del artículo se limita a
presentar el proceso de operacionalización del concepto estudiado.
Además de las encuestas, se realizan entrevistas semiestructuradas tanto a informantes clave dado que proporcionan información sobre el contexto en el que se realiza en estudio (funcionarios del
organismo público de turismo con sede en la localidad de Médanos) - como a informantes representativos – relevantes por brindar información directamente relacionada con los objetivos de la investigación
(propietario del camping, proveeduría, propietarios de comercios dedicados a la venta de artículos de
pesca). La misma tiene como finalidad sensibilizarse con el ambiente de estudio y compenetrarse con el
tema de investigación. A su vez la información recabada, contribuye a la estructuración de la encuesta.
Finalmente, se señala que el instrumento técnico metodológico propuesto cumple con los requisitos de validez y confiabilidad en tanto los resultados son consistentes con las variables seleccionadas
aplicadas en la prueba piloto del Balneario La Chiquita. Se destaca que la confiabilidad del instrumento
de medición se evidencia en la inclusión de un número suficiente de ítems en el dispositivo material que
permiten caracterizar las preferencias de los pescadores en su desplazamiento para la práctica de la
actividad con fines recreativos.
Sin embargo, considerando que un instrumento de medición puede ser confiable pero no válido,
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es importante destacar que la validez del instrumento propuesto se refleja en diferentes tipos de evidencias relacionadas con el contenido, el criterio y el constructo. La validez de contenido del instrumento se
apoya en el análisis del concepto seleccionado a través de cinco variables que contienen todos los ítems
necesarios para su medición. En este sentido, se considera que el proceso de operacionalización es
adecuado dado que se establece una fase cualitativa previa donde se recaba información sobre temas
generales que hacen al universo de conductas objeto de investigación. La validez de criterio es de tipo
del turismo y obtener a futuro una mejora en la calidad de la experiencia turística. Por último, la validez
de constructo, la más importante desde una perspectiva científica, se apoya en un marco teórico conceptual sólido aportado desde la Geografía de la Percepción y Comportamental que actúa como soporte de
las variables seleccionadas para determinar las preferencias de los pescadores marítimos deportivos.
CONCLUSIÓN
A modo de cierre, es posible establecer que en función del objetivo de investigación planteado,
el instrumento técnico metodológico propuesto permite lograr claridad y precisión en la medición de las
preferencias de los pescadores marítimos deportivos. En otras palabras, la descomposición analítica del
concepto medido permite la identificación de los elementos intervinientes en el problema y de los atributos percibidos como relevantes para los pescadores, importantes para orientar las acciones de política
turística que faciliten a su vez, mejorar la satisfacción de los pescadores en función de sus expectativas.
Sin embargo, más allá de esta primera aproximación que permite orientar la toma de decisiones
desde la gestión pública del turismo, queda aún por profundizar en aquellas especificidades del territorio
que poseen un valor percibido – material o inmaterial, real o imaginario - desde la visión de los pescadores para mejorar la experiencia turística. A modo de complementar el diseño de investigación, además de
la encuesta como dispositivo se pueden utilizar guías de observación sistemática de manera tal de abordar el comportamiento espacial del segmento de demanda estudiado.
De esto se desprende la utilidad que tiene el diseño y aplicación de un instrumento técnico metodológico específico como herramienta de gestión para aprehender la realidad del mundo de la pesca,
puesto que permite incrementar el valor percibido por la demanda redundando en una mejora en la competitividad del destino turístico analizado.
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predictiva ya que se propone conocer las necesidades de los pescadores para mejorar la gestión pública
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Variable

Dimensión

Sub-dimensión

Indicador

Item

1.1. Procedencia

Pregunta abierta

¿Cuál es su lugar de
residencia habitual?

1.2. Edad

0-14 años

¿Qué edad tiene
usted?

15-21
22-39
40-59
60-79
80 y más
1 persona

1.3. Cantidad de personas
1.4. Características
del grupo

2 ó más personas

1.4.1. Tipo

Pregunta abierta

¿Cómo se compone
el grupo?

1.4.2. Tamaño

2-5 personas

¿Cuántas personas
integran el grupo?

6-9

1. Perfil general
y de comportamiento del pescador

¿Cuántas personas
vienen a pescar?

10 personas y más

1.5. Ocupación laboral

Estudiante
Profesional

¿Cuál es su ocupación laboral?

Docente
Empleado
Ama de casa
Jubilado
Comerciante
Cuentapropista
Otros

1.6. Gasto promedio
por visita

$ 199 o menos
Entre $200 y $399

¿Cuál es el gasto
promedio que realiza
por visita?
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CUADRO Nº 1

Entre $400 y $599
Entre $600 y $799
Entre $800 y $999
$1000 y más
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Variable

1. Perfil general
y de comportamiento del
pescador

Dimensión

Sub-dimensión

Indicador
SI

1.7. Práctica de
actividades recreativas complementarias

NO
Baños de mar
Tomar sol
Deportes

Item
Item 1: ¿Realiza usted
otra actividad recreativa además de la pesca?
Item 2: ¿Qué otra
actividad recreativa,
además de la pesca,
realiza usted?
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Recolección de moluscos
Otros

2.1. Frecuencia
de pesca

2.1.1. Frecuencia mensual

Pregunta abierta

¿En qué mes(es) del
año practica usted
predominantemente la
actividad?

2.1.2. Frecuencia semanal

Lunes

¿Durante qué días de
la semana preferentemente practica usted
la actividad

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

2. Características de la pesca
marítima deportiva

Domingo
Indiferente

2.2. Estadía

1 día
2 días

¿Cuántos días permanece usted en el lugar?

3 días
4 días
5 días y más

2.3. Tipología

Embarcada
De costa

Ítem 1: ¿Qué tipo de
pesca realiza usted?

Ambas
Pregunta abierta
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Ítem 2: ¿Por qué elige
usted esta tipología?

Variable

Dimensión

Sub-dimensión

2.4. Arte de pesca

Indicador
Caña
Red

Item
¿Qué técnica de pesca
utiliza usted?

Otro
2.5.1. Preferencias
de especies

2.5.2. Tamaño

SI
NO
Abierta

Ítem 2: ¿Cuál es su
especie preferida?

SI

Ítem 1: ¿Considera
usted el tamaño de la
pieza como un factor
condicionante para la
práctica de la pesca?

NO

2. Características
de la pesca marítima deportiva

SI
NO
2.5.3. Destino de la
captura

Ítem 1: ¿Tiene usted
preferencia por alguna
especie en particular?

Retorno al mar
Consumo

Ítem 2: ¿Captura usted
piezas de gran tamaño
en este lugar?
¿Cuál es el destino que
le da usted a las piezas
capturadas?

Beneficencia
Otros destinos

3. Servicios e
instalaciones
requeridos por el
pescador para la
práctica de la
actividad

2.6. Control y
vigilancia

Pregunta abierta ¿Qué opina usted
sobre el control y vigilancia que se realiza en
el lugar?

2.7. Significado
de la actividad

Pregunta abierta ¿Qué significa para
usted la pesca?

3.1. Alojamiento

Bungalows
Alquiler de habitaciones en
casas de familia

¿Qué tipo de alojamiento utiliza usted en
su visita al lugar?
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2.5. Captura

Camping
Casilla rodante
Otros
Ninguno
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Variable

Dimensión

3.2. Requerimientos para la práctica de la actividad
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3. Servicios
e instalaciones requeridos por el
pescador
para la práctica de la
actividad

Subdimensión

Indicador

Muelle
Lugar de limpieza para pescado
Comunicaciones
Alumbrado en la playa
Espigón

¿Cuál (es) de los
siguientes ítems considera usted como
más importante (s)
para la práctica de la
pesca en el lugar?

Alquiler de equipo para pescar
Alquiler de embarcaciones
Contratación de guía de pesca
Venta de insumos para pesca
Otros

4.1. Beneficios
percibidos por los
pescadores respecto al destino

Cercanía
Buena calidad del pique
Precios accesibles
Temperatura del agua
Amplitud de la playa
Accesibilidad
Limpieza de playa
Presencia de personal de seguridad

4.Percepción
de los pescadores
respecto al
destino
turístico en
estudio

Sensación de seguridad
Calidad del alojamiento
Variedad de alojamiento
Calidad de los servicios de alimentación
Variedad de los servicios de alimentación
Atmósfera o ambiente de pesca
Sensación de soledad
Atmósfera cálida y hospitalaria
Profesionalidad de guías de pesca
Disponibilidad de guías de pesca
Sensación de distancia
Otros
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Item

¿Cuál (es) de las
siguientes características considera usted
como más importante
(s) para elegir este
lugar de pesca?

Variable

Dimensión
4.2. Nivel de
satisfacción
respecto a la
oferta de servicios actual del
destino

Subdimensión

Indicador
Muy satisfecho
Satisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Insatisfecho

Item
Ítem 1: ¿Cuán
satisfecho se encuentra usted
respecto a la oferta
turística actual del
Balneario?

Pregunta abierta

Ítem 2: ¿Qué es lo
que más le agrada?

Pregunta abierta

Ítem 3: ¿Qué es lo
que menos le
agrada?

4.3. Características deseables
del destino

Pregunta abierta

¿Qué otros servicios e instalaciones preferiría que
tuviera el Balneario?

5.1.Destinos
alternativos

Pregunta abierta

Ítem 1: Mencione
usted destinos
alternativos para la
práctica de la
pesca en la región?

Pregunta abierta

Ítem 2: ¿Cuál de
los destinos mencionados prefiere
usted?

4.Percepción de
los pescadores
respecto al destino turístico en
estudio

5.Características
de los destinos
turísticos alternativos para la
pesca marítima
deportiva en el
espacio turístico
bajo estudio
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Muy satisfecho

25

Variable

Dimensión

Sub-dimensión

5.2. Ventajas 5.2.1.
comparativas Ventajas comy competitivas parativas

Indicador
Características físico – químicas del agua que favorecen la disponibilidad del
recurso ictícola
Amplitud de la playa

Item
¿Qué ventajas
considera usted
que ofrece ese
destino con respecto a este lugar?

Buena calidad del pique
REALIDAD, TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO. Año XIII. Volumen 11. Noviembre de 2013
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Variedad ictícola
Ambiente o Atmósfera de
pesca
Otros
5.2.2. Ventajas
competitivas
5.Características
de los destinos
turísticos alternativos para la
pesca marítima
deportiva en el
espacio turístico
bajo estudio

Alquiler de equipos de pesca
Alquiler de embarcaciones
Guía de pesca
Venta de insumos de pesca
Calidad y cantidad de servicios de alojamiento
Cantidad y calidad de servicios de alimentación
Disponibilidad de instalaciones (baños públicos, fogones, etc)

5.3. Nivel de
satisfacción
respecto a la
oferta de
destinos turísticos para la
práctica de la
pesca en el
espacio turístico bajo estudio

Muy satisfecho
Satisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Insatisfecho
Muy insatisfecho

¿Cuán satisfecho
se encuentra usted
respecto a la oferta
de destinos turísticos para la práctica
de la actividad en
la región?

CAPITAL SOCIAL Y EMPRESAS TURÍSTICAS: PROPUESTA METODOLÓGICA
Daniela Castellucci*
Universidad Nacional de Mar del Plata
RESUMEN
turísticos de la ciudad de Mar del Plata (Argentina), enmarcada en la problemática de la gestión de la
calidad, mediante la aplicación de la teoría del capital social. Los componentes cognitivo y estructural de
este capital definen el perfil cultural organizacional, condicionando su desempeño e incidiendo en la
satisfacción del usuario. Se entiende que de acuerdo a la composición del capital social de una empresa,
éste puede facilitar o limitar el desarrollo de una cultura de la calidad orientada hacia la excelencia. De
este modo, la presente metodología permite un abordaje alternativo en el análisis de los aspectos socioculturales de las empresas turísticas.
PALABRAS CLAVE: Capital social – Empresas turísticas – Cultura organizacional – Gestión de la calidad.
1. Introducción
Desde una perspectiva económica, las empresas turísticas operan en el mercado de acuerdo a
sus condiciones, en donde la calidad de los servicios se convierte en un elemento de competitividad y
fortaleza intrínseca (Esteban Alberdi 2007; Foronda Robles y García López 2009; Kotler, Bowen y Makens 2004). Sin embargo, otras condiciones, de tipo sociocultural, influyen en el modo que se prestan los
servicios turísticos (González Santa Cruz, Sánchez Cañizares y López-Guzmán 2011; Lillo Bañuls, Ramón Rodríguez y Sevilla Giménez 2007; Mendoza Sierra, Orgambídez Ramos y Carrasco González
2010), incidiendo finalmente en la satisfacción del usuario.
Por tanto, resulta necesario considerar aspectos sociales y culturales de las empresas turísticas
dado que condicionan su desempeño dentro del mercado. En este sentido, Marín (1994:133) afirma que
la necesidad de estudiar a la empresa desde un enfoque cultural se debe a varios factores: el mayor
protagonismo de la sociedad y redescubrimiento de las solidaridades en lugar de los intereses; la tenden-
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El artículo presenta la metodología empleada en un estudio sobre las empresas de servicios

cia a concebir el éxito no tanto ya en términos materiales, sino de calidad de vida; el trabajo como ocasión expresiva y no sólo instrumental; la crisis de la fe en el progreso técnico y el deseo de redescubrir la
tradición, las raíces, y la historia, entre otros.
* Licenciada en Turismo y Magíster en Desarrollo Turístico Sustentable. Docente de grado y postgrado, e investigadora. Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad
Nacional de Mar del Plata. Docente en Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Contacto:
dicastel@mdp.edu.ar.
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Desde esta perspectiva sociocultural, se considera pertinente la aplicación de la teoría del capital social en el estudio de las empresas y la gestión de la calidad, dado que permite comprender aspectos sociales y culturales (subjetivos) que inciden en el accionar de la misma y que exceden a aquellos
aspectos netamente económicos y administrativos (objetivos y racionales). La aplicación de esta teoría
en el estudio de destinos turísticos, ha permitido explicar el desarrollo turístico demostrando que la naturaleza y el alcance de las relaciones sociales que se establecen en las comunidades y en las organizaciones moldean su desarrollo (Barbini 2008).
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El interés en indagar en el tema calidad y turismo se origina frente a la observación de la situación actual de las empresas turísticas argentinas. En la última década, el gobierno argentino ha diseñado
e implementado políticas e instrumentos públicos orientados a mejorar la gestión de la calidad en el
sector, a fin de contribuir al desarrollo sustentable de los destinos turísticos. No obstante ello, aún son
escasas las empresas que han incorporado estas herramientas de gestión y/o certificado normas.
Respecto de los antecedentes en el tema de la calidad y el turismo, en general se advierten
diferentes estudios nacionales e internacionales relacionados con la implementación de sistemas de
gestión de calidad en los servicios turísticos. La mayoría de estos trabajos refieren a experiencias ex
post, es decir, después de la implementación y/o certificación de normas. Así, se puede observar que las
investigaciones académicas realizadas en el campo de la calidad de los servicios turísticos en Argentina,
en los últimos diez años, se han efectuado desde los enfoques económicos (Iglesias 2005) y especialmente desde el marketing (Caruso y Vaquero 2009, Dipierri y Zanfardini 2004, Gazzera y Lombardo
2007, Ortelli 2005, Zanfardini y Tamagni 2002), ya sea desde el punto de vista de la empresa como del
cliente. En tanto a nivel internacional, los estudios encontrados se centran en los sistemas de calidad y
su gestión (Cimmino 2012, Cruz Ros 2007, Ekinci y Riley 2001, Esteban Alberdi 2007), y la percepción
de la calidad (Hussain y Ekiz 2007), entre otros.
Los trabajos encontrados sobre capital social y empresas son de procedencia principalmente
internacional (Blasco Bocigas, Navas López y López Sáez 2010; Carey Sinéad and Krause 2011;
Chuang Ch.-H., Chen and Chuang Ch.-W. 2012; Fernández Aldecua 2011; Jiménez y Piña Zambrano
2011; Oleaga Páramo y Ugalde Sánchez 2005; Ribeiro, Vila y Fornoni 2005; Zhao, Ritchie and Echtner
2011), siendo las primeras publicaciones las de Leana y Van Buren (1999), Tsai y Ghoshal (1998), y
Naphiet y Ghoshal (1998). En todos estos trabajos se destaca la importancia que tiene el estudio del
capital social para la gestión de las organizaciones. Respecto de los estudios sobre la cultura organizacional y la calidad, se han encontrado diferentes documentos de procedencia internacional, que hacen
referencia a la importancia que tiene la cultura organizacional para la gestión de la calidad e implementación de sistemas de calidad (González González y Fernández 2000, Martínez Martínez 2001, Romero
2006, Salcedo y Romero 2006).
En este contexto, se considera adecuado el estudio de los aspectos socioculturales de la organi-
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zación desde la perspectiva teórica del capital social. La aplicación de esta teoría permite conocer la
cultura organizacional de las empresas turísticas y el perfil cultural de su alta dirección, e identificar las
características de su cultura de la calidad, desde el análisis de los componentes subjetivo-cognitivos y
objetivo-estructurales de su capital social.
En el presente trabajo se plantean los fundamentos teórico-conceptuales para la aplicación de la
teoría del capital social en el estudio de las empresas turísticas, enmarcada en la problemática de la
consecuentemente, en la satisfacción del cliente. Luego se presenta la metodología aplicada en el análisis de los aspectos socioculturales en empresas de servicios turísticos, desde esta perspectiva teórica.
2. Capital Social: Conceptualizaciones y perspectivas metodológicas
La revisión de las formas en que se suele conceptualizar la noción de capital social por parte de
distintos autores, muestra que hay un amplio abanico de definiciones y matices tanto respecto del concepto mismo como de sus aplicaciones. Los aportes de James Coleman (1988, 1990) y Pierre Bourdieu
(1986) continúan siendo referencias constantes en la literatura. Estos autores expresaron el concepto en
una forma relativamente completa considerándolo como un recurso, real o potencial, dado que las relaciones sociales pueden significar redes de beneficios. En tanto para Robert Putnam (2000), el capital
social son las características de las organizaciones sociales, tales como confianza, normas y redes que
pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando acciones coordinadas.
Por su parte, John Durston (2002:2) sostiene que capital social es «el contenido de ciertas relaciones y estructuras sociales, es decir, las actitudes de confianza que se dan en combinación con conductas de reciprocidad y cooperación. Ello constituye un capital dado que proporciona mayores beneficios a quienes establecen este tipo particular de relaciones». A los fines del presente trabajo, se considera ésta definición, dado que sitúa al capital social en el plano conductual de las relaciones y sistemas
sociales. De este modo, la confianza, la reciprocidad y la cooperación constituyen el contenido de las
relaciones y de las instituciones sociales del capital social.
Además, Durston (2000) sostiene que existen dos especies de capital social: uno individual y
otro comunitario, aunque es importante destacar que esta distinción es puramente analítica. En particular, el capital social comunitario se caracteriza por: la existencia de normas compartidas por los miem-
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gestión de la calidad, dado que determinan su perfil cultural, condicionando su desempeño e incidiendo,

bros del grupo, creación de confianza entre ellos, cooperación coordinada para realizar tareas, resolución
de conflictos por medio de líderes, movilización y gestión de recursos comunitarios, y administración y
promoción del trabajo en equipo.
Asimismo, C. Grootaert y T. van Bastelaer (2001) sostienen que el capital social se puede clasificar según su forma en capital social cognitivo y estructural. El capital social cognitivo es un concepto
subjetivo e intangible, y se refiere a las normas, valores, confianza, actitudes y creencias compartidas. Y
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el capital social estructural se refiere principalmente a las organizaciones, formales e informales, y a
redes organizacionales y asociativas.
Entonces, el hecho de que no exista una medida única de capital social se debe fundamentalmente a que su definición es multidimensional. Dado que en definitiva es una construcción social, debe
considerarse que la naturaleza y las formas de capital social cambian con el tiempo al modificarse valores, creencias y actitudes. Sin embargo, esto no invalida la posibilidad de aplicar una metodología adecuada a cada situación particular (Barbini 2008). En este sentido, esta autora elaboró un sistema de
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indicadores de capital social aplicable a destinos turísticos, tomando como referencia el Cuestionario
Integrado para la Medición de Capital Social del Grupo de Expertos en Capital Social del Banco Mundial.
Este sistema distingue entre indicadores de capital social cognitivo y capital social estructural.
▪


Indicadores de capital social cognitivo

Normas, creencias y valores que indiquen sentido de pertenencia y tiendan a: facilitar intercambios,
reducir costos de transacción e información, comerciar sin contratos, estimular la ciudadanía responsable, orientar hacia la gestión colectiva de los recursos.



Tipos y grados de confianza: confianza vinculada al establecimiento de relaciones interpersonales de
amistad y redes sociales, confianza extendida a los miembros de la comunidad (sobre la base de
expectativas, normas y valores compartidos), confianza en las instituciones de gobierno (sus reglas y
procedimientos oficiales).
▪



Indicadores de capital social estructural

Tipos y grado de acción colectiva: características de las organizaciones y redes formales e informales, modo de funcionamiento de los grupos de interés, participación en la toma de decisiones, heterogeneidad de los grupos de interés, extensión de conexiones con otros grupos (Barbini 2008).

3. El perfil cultural: de la organización y de la alta dirección
Las empresas son sistemas socioculturales que, a lo largo de su historia, van configurando su
propio carácter bajo la influencia de la personalidad y valores del fundador, del propietario y de los líderes (Marín 1994). Así, la cultura organizacional es un conjunto de hábitos y creencias establecido por
medio de normas, valores, actitudes y expectativas los cuales son compartidos por todos los miembros
de la organización (Chiavenato 2005). Se puede decir que existen dos tipos extremos de culturas organizacionales: tradicional y participativo. La primera se caracteriza por su rigidez y por tener aspectos conservadores, es decir, mantienen sus ideas, valores, costumbres y tradiciones. La segunda se caracteriza
por su adaptabilidad y flexibilidad, donde siempre están revisando y actualizando sus culturas.
El estudio de las empresas desde un enfoque sociocultural, permite determinar las características de su cultura organizacional, la cual condiciona su desempeño (Martínez Fuentes, Balbastre Benavent, Escribá Moreno, González Cruz y Pardo Del Val 2002) e incide, finalmente, en la satisfacción del
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cliente. Hernández (2002) sostiene que no hay una única técnica o programa específico para desarrollar
una cultura orientada hacia la excelencia en forma eficiente y que sea aplicable a cualquier empresa.
Para ello, y con el fin de desarrollar una metodología particular para cada organización, se considera
necesario hacer un estudio de la situación actual de la empresa.
Por otra parte, las relaciones interpersonales intraorganizacionales e interorganizacionales, el
grado de identificación con el ente, la estructura organizativa, la participación en la toma de decisiones, la
lan el perfil cultural de una empresa (Hernández 2002). Y son estos mismos aspectos que también se
encuentran presentes en la composición del capital social de una empresa donde se advierten diferentes
niveles de confianza, cooperación y reciprocidad (Durston 2002).
Además, en la conducción de una empresa como en la implementación de cualquier proceso
organizacional es muy importante el rol de la alta dirección. En este sentido, la Norma ISO 9001:2000
establece entre las responsabilidades de la dirección el compromiso que debe asumir la misma. La alta
dirección, entendida como persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una
organización (ISO 9000:2005), debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad: comunicando a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, y los legales y reglamentarios, estableciendo políticas de la calidad, asegurando que se establezcan los objetivos de la calidad, llevando a cabo las revisiones por la dirección, y
asegurando la disponibilidad de recursos.
Everett Adam y Ronald Ebert (1991) sostienen que el estilo de dirección también incide en las
posibilidades de implementar Sistemas de Gestión de Calidad. Sin dudas, un estilo de liderazgo participativo (Lazzati y Sanguineti 2003) estimula mejor el esfuerzo hacia el mejoramiento de la calidad que un
estilo de liderazgo directivo. Los directivos tienen que convertirse en líderes educadores, entrenadores y
capacitadores de sus colaboradores; capaces de dar empuje y ánimo a todos los empleados, a fin de
facilitar cambios organizacionales, y de este modo favorecer el desarrollo de una cultura de la calidad. Es
decir, para gestionar adecuadamente la calidad se requiere de un líder que sea innovador, ingenioso,
realista, comprometido, activo, promotor, cooperador e impulsor (Hernández 2002). Además se requiere
que posea un modelo mental abierto, dispuesto al cambio, abierto en la comunicación y que acepte las
novedades.
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comunicación, el compromiso (Mendoza Sierra et al 2010) y el trabajo en equipo, son aspectos que reve-

4. Análisis de los aspectos socioculturales en las empresas: Propuesta metodológica
En base a los fundamentos teórico-conceptuales expresados precedentemente, se presenta la
siguiente metodología basada en la integración de dos disciplinas, la sociología y la administración, a fin
de analizar el perfil cultural organizacional, el perfil cultural de la alta dirección y la cultura de la calidad
en las empresas de servicios turísticos, dentro de la problemática de la gestión de la calidad. Esta pro31

puesta, que se elaboró en el marco de una investigación1 con un enfoque cualitativo, consiste en un
sistema de indicadores distinguiendo entre capital social cognitivo (conocimientos, creencias, percepciones y valoraciones) y capital social estructural (estructura y prácticas) aplicable a una empresa de servicios turísticos, basada en la metodología elaborada por Bernarda Barbini (2008). Así, en estas dos dimensiones del capital social, se indaga el perfil cultural organizacional y de la alta dirección, y la cultura
de la calidad. Además, en la dimensión subjetiva se indaga la opinión de la alta dirección respecto de los
clientes de la empresa, y en la dimensión objetiva, las características estructurales de la empresa (Tabla
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1).
Desde un abordaje fundamentalmente cualitativo del estudio, se pretende indagar sobre la subjetividad de los actores sociales (la alta dirección), entendiendo que los individuos construyen sus propias
realidades según las distintas formas de observar e interpretar el mundo. Dada la característica de flexibilidad en este tipo de estudio, resulta necesario advertir que varias de las categorías de análisis que se
presentan a continuación fueron emergiendo durante el desarrollo del estudio, con lo cual no se trata de
un listado exhaustivo, sino sólo indicativo e indiciario.
Con el objetivo de determinar si el capital social cognitivo y estructural de una empresa turística
resulta facilitador o limitante para el desarrollo de una cultura de la calidad orientada hacia la excelencia,
se propone la presente metodología compuesta por las siguientes cinco fases.
Fase 1: Identificación de las categorías de análisis del capital social de la empresa
Capital social cognitivo: dimensión subjetiva


Conocimientos, creencias, percepciones y valoraciones

- El Perfil cultural organizacional comprende las siguientes propiedades: valoración atribuida a la
capacitación del personal; percepción y valoración sobre el trabajo en equipo y sobre la participación de
los integrantes de la empresa; percepción sobre las relaciones interpersonales dentro de la empresa y
sobre el liderazgo del gerente y/o propietario; e identificación con la empresa.
- El Perfil cultural de la alta dirección integra las siguientes propiedades: caracterización de sí
mismo, percepción propia del liderazgo en la empresa, caracterización del líder ejemplar o «buen líder»,
confianza en su experiencia, disposición al cambio, y percepción sobre el empresario local. Respecto del
liderazgo, se consideran los atributos necesarios del mismo para la gestión de la calidad, y se identifican
los rasgos correspondientes a su estilo (participativo o directivo). Asimismo, se identifican las características del modelo mental (abierto o conservador).
- La Cultura de la calidad comprende las siguientes propiedades: definición de la calidad en el

La investigación fue realizada en el marco de la Tesis de la Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable
(Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina). Título de la tesis: «Sistemas de calidad en turismo: posibilidades y
restricciones para su implementación en Mar del Plata».
1
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servicio; conocimiento sobre los Sistemas de Gestión de Calidad; conocimiento sobre estímulos económicos y líneas de financiamiento para implementar Sistemas de Gestión de Calidad; conocimiento sobre
políticas, planes y programas sobre la gestión de calidad del organismo público de turismo; valoración
atribuida a la calidad en el servicio, al cliente y su satisfacción; motivaciones para mejorar el servicio;
percepción sobre la satisfacción del cliente; expectativa y valoración sobre los Sistemas de Gestión de
Calidad; y las razones por las que el empresario no implementa un Sistema de Gestión de Calidad.
calidad en la prestación del servicio, solicitud o inquietud sobre la certificación de normas del servicio
prestado.
Capital social estructural: dimensión objetiva
Las Características de la empresa integra las siguientes propiedades: rubro, antigüedad, estructura organizativa, cantidad de empleados, lugar de nacimiento del empresario. Esta última propiedad se
considera en función de analizar empresas y empresarios de procedencia local, nacidos o radicados.


Prácticas

- El Perfil cultural organizacional comprende las siguientes propiedades: posibilidad de innovación de los empleados, gratificación a los empleados, criterios de remuneración y promoción de los empleados, comunicación intraorganizacional, toma de decisiones, trabajo en equipo, capacitación del personal, consideración de las sugerencias de los clientes, asociatividad con otras empresas, y asociatividad institucional. Cabe consignar que el trabajo en equipo, la comunicación intraorganizacional, la posibilidad de innovación, y la toma de decisiones, también nos indican distintos niveles de participación de los
empleados dentro de la empresa.
- El Perfil cultural de la alta dirección comprende la comunicación con los integrantes de la empresa, la capacitación, y sus actitudes positivas para la gestión de la calidad.
- La Cultura de la calidad integra las propiedades: aplicación de prácticas mínimas de gestión de
calidad, adaptación parcial o total de manuales de calidad, implementación de un Sistema de Gestión de
Calidad o el inicio del proceso, y certificación según normas de calidad.
Fase 2: Aplicación de la técnica de recolección de datos
La información necesaria para la investigación se obtiene directamente de los empresarios y/o
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- El cliente comprende las siguientes propiedades: caracterización de los clientes, exigencia de

gerentes (alta dirección) de empresas turísticas, mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas
a una muestra cualitativa de los mismos.
Fase 3: Preparación de los datos para el análisis
Realizadas las entrevistas se procede a preparar los datos para su análisis, realizando las desgrabaciones y/o transcripciones de los datos verbales en texto (incluyendo las notas de campo). Luego,
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en cada entrevista se procede a realizar la codificación cualitativa en categorías. El siguiente paso es
tabular la información obtenida de las entrevistas, para esto se construye una matriz de datos que contenga cada una de las entrevistas con sus respectivas respuestas de acuerdo a las categorías de las
dimensiones subjetiva y objetiva del capital social de la empresa.
Fase 4: Análisis de los datos
Una vez completada la matriz de datos, se realiza un análisis cualitativo en función del perfil
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cultural organizacional, de la alta dirección y de la cultura de la calidad.
- Perfil cultural organizacional: A partir de las propiedades identificadas se busca determinar si el
perfil cultural de la organización responde al estilo participativo o al tradicional de acuerdo a las características de cada uno, favoreciendo o no el desarrollo de una cultura de la calidad orientada hacia la excelencia. Es decir, responden al estilo participativo aquellas empresas que se caracterizan porque siempre están revisando y actualizando sus culturas, son participativas, la estructura es más igualitaria y
horizontal, descentralizadas, informales, innovadoras y dispuesta a correr riesgos, orientadas a los servicios y la calidad, el trabajo se realiza en equipos autónomos, sus integrantes son colaboradores, la remuneración y promoción del personal están basadas en el desempeño. En tanto las organizaciones que
adoptan una cultura tradicional son aquellas que se caracterizan por ser autocráticas, de estructura
jerárquica y vertical, impositivas, formales, centralizadas, conservadoras y contraria a los riesgos, orientadas a los costos y los controles, el trabajo es aislado e individualizado, la remuneración y promoción
del personal están basadas en la antigüedad en la empresa.
- Perfil cultural de la alta dirección: En función de las características advertidas respecto del
estilo de liderazgo (participativo o directivo), y al modelo mental (abierto o conservador) de los empresarios, se puede determinar si favorecen o no el desarrollo de una cultura de la calidad orientada hacia la
excelencia. Así, aquellos empresarios cuyo liderazgo responda al estilo participativo, caracterizado por
tener en mayor medida actitudes y rasgos positivos (innovador, ingenioso, realista, comprometido, activo,
promotor, cooperador, impulsor, paciente, perseverante, confianza, ejemplaridad en aprendizaje y trabajo), y posee un modelo mental abierto (comunicación abierta, aceptación de novedades, dispuesto al
cambio), serán más proclives a desarrollar una cultura de la calidad para alcanzar la excelencia.
- Cultura de la calidad: La cultura de la calidad es entendida como el conjunto de creencias, valores, normas y prácticas asumidas tendientes a brindar un servicio que satisfaga las expectativas y necesidades del cliente. Entonces, en base a la identificación de las propiedades, se pueden determinar tres
instancias en la cultura de la calidad de una empresa: incipiente, en desarrollo o consolidada. Todas
estas instancias suponen un umbral mínimo de valoración a la calidad, al cliente y su satisfacción. Una
cultura de la calidad es incipiente cuando aplica algunas prácticas de gestión de calidad al brindar el
servicio, como por ejemplo: encuestas de satisfacción de servicio al cliente, gestión de quejas, líneas de
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contacto. Una cultura de la calidad está en desarrollo cuando la organización cuenta con manuales de
calidad, adaptándolo total o parcialmente, y/o inicia proceso de implementación de un Sistema de Gestión de Calidad. Tiene procedimientos, técnicas operativas y registros documentados. Y se considera que
la cultura de la calidad está más consolidada cuando da evidencia objetiva de haber implementado un
Sistema de Gestión de Calidad o ha certificado su Sistema de Gestión de Calidad según Normas internacionales ISO 9000 o nacionales (IRAM-SECTUR en Argentina2). En este caso podríamos decir que ha

Fase 5: Determinación de la condición facilitadora o limitante del capital social
Una vez realizado el análisis del perfil cultural de la organización y de la alta dirección, y la cultura de la calidad, se estaría en condiciones de determinar si este capital social está facilitando o limitando
el desarrollo de una cultura de la calidad orientada hacia la excelencia. Dicho de otro modo, la presencia/
ausencia de estas propiedades determinará el perfil cultural de la organización y de la alta dirección. Así,
frente a una organización con características tradicionalistas y cuya alta dirección posea un estilo de
liderazgo directivo y un modelo mental conservador, se puede decir que los componentes cognitivo y
estructural de su capital social estarían limitando el desarrollo de una cultura de la calidad orientada
hacia la excelencia. Cuando estas propiedades se encuentran en el otro extremo, es decir la organización posee una cultura de estilo participativo, y la alta dirección posee un modelo mental abierto y su
estilo de liderazgo es participativo, entonces se puede decir que los componentes de su capital social lo
estarían facilitando.
5. Aplicación de la metodología: Las empresas turísticas de Mar del Plata
La presente metodología fue aplicada en el estudio de dieciocho empresas de servicios turísticos de la ciudad de Mar del Plata (Argentina) perteneciente a los rubros de hotelería, gastronomía y
balnearios, durante los años 2009 y 2010. Si bien ese estudio buscaba identificar los factores condicionantes internos y externos a la empresas turísticas, que restringían o posibilitaban el desarrollo de una
cultura de la calidad orientada hacia la excelencia, a continuación se presentan solamente los resultados
que refieren a los factores internos de la empresa, es decir al capital social de la misma.
El análisis de las propiedades del perfil cultural organizacional permitió advertir que en la
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comenzado a transitar un camino hacia una cultura orientada hacia la excelencia.

mayoría de las empresas analizadas se registra una preponderancia de rasgos de una cultura organizacional con tendencia al estilo tradicional, primordialmente en el rubro gastronómico, haciendo a las empresas menos aptas para la instalación de una cultura de la calidad orientada hacia la excelencia.

Las Normas IRAM-SECTUR fueron elaboradas a través de un convenio entre la Secretaría de Turismo de la Nación
Argentina (hoy Ministerio) e IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación). Se trata de normas integradas
de sistema de gestión de la calidad, seguridad, ambiente, y de competencia laboral de especialistas.
2
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Es decir, se observó que en la mayoría de los casos analizados, los componentes del capital
social limitan el desarrollo de esta cultura. En este sentido, en la mayoría de las empresas analizadas, se
advirtió una limitada cooperación, reciprocidad y confianza entre los integrantes de la empresa que se
observan a partir de una relativa participación de los empleados, y la ausencia de una política de gratificación a los mismos. Y a nivel interorganizacional, se observó en la relativa asociatividad que han establecido con otras organizaciones, a nivel institucional y comercial.
Asimismo se observaron los siguientes aspectos: la estructura de las empresas es jerárquica y
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vertical en todos los casos; están orientadas a los costos y a los controles, y los cambios son lentos y
progresivos en la mayoría de los casos; y son impositivas, conservadoras en menos de la mitad de los
casos analizados, indistintamente del rubro al que pertenecen.
En cuanto al perfil cultural de la alta dirección se observó que en la mitad de los casos analizados no favorecen el desarrollo de una cultura de la calidad orientada hacia la excelencia. Respecto de
las características positivas necesarias para el liderazgo en la gestión de la calidad, se observó la preponderancia de rasgos correspondientes al estilo de líder directivo en la mitad de los empresarios y gerentes entrevistados. Por otra parte, se advirtió que la mayoría de los empresarios entrevistados confían
primordialmente en su propia experiencia en la conducción de la empresa.
En función de las características observadas en casi la mitad de los empresarios y/o gerentes
entrevistados, indistintamente del rubro al que pertenecen, poseen predominantemente rasgos de un
modelo mental conservador. Es decir, tienden a rechazar las novedades, tienen una reducida disposición
al cambio, y su comunicación dentro y fuera de la organización es relativamente abierta. Estas particularidades advertidas respecto del liderazgo y del modelo mental de los empresarios y gerentes entrevistados, permiten inferir que no favorecen el desarrollo de una cultura de la calidad orientada hacia la excelencia en la mitad de las empresas analizadas.
En tanto la cultura de la calidad, definida por sus prácticas, creencias y valoración de la calidad
en el servicio, en la mayoría de las empresas analizadas se encuentran en un estadío apenas incipiente
de su desarrollo, primordialmente de los rubros de balnearios y hotelero. Si bien la mayoría de estas
empresas valoran la calidad en el servicio, al cliente y su satisfacción, sólo en dos empresas se ha traducido en acciones concretas para mejorar y/o alcanzar la excelencia en el servicio. Por otra parte, sólo la
mitad de los empresarios demuestran interés en la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad.
De este modo, todos estos aspectos analizados se constituyen en indicadores claros de un
capital social estructural y cognitivo, que en la mayoría de las empresas de servicios turísticos analizadas de la ciudad de Mar del Plata, limitan el desarrollo de una cultura de la calidad orientada hacia la
excelencia.
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6. Conclusiones
El planteo teórico conceptual y la metodología presentados en el trabajo, permiten un abordaje
alternativo a los enfoques tradicionales en el estudio de las empresas turísticas, al incluir aspectos socioculturales en la problemática de la gestión de la calidad en los servicios. Se entiende que la cultura organizacional de una empresa es mejorable, aunque algunas son más aptas para implementar cambios y
asumir desafíos. De ahí que la presencia de ciertas características en las empresas, generan condiciomentando sistemas de gestión de calidad y certificando normas. En este sentido, el estudio del perfil
cultural de la organización, donde se asienta la cultura de la calidad, y el perfil cultural de la alta dirección, desde la perspectiva teórica del capital social, resulta una alternativa de abordaje pertinente. Se
entiende que de acuerdo a su composición, éste puede operar como facilitador o limitante para el desarrollo de una cultura de la calidad que se oriente hacia la excelencia.
Esta propuesta para el análisis del perfil cultural organizacional y de la alta dirección, y la cultura
de la calidad, fue aplicada en las empresas de servicios turísticos de la ciudad de Mar del Plata
(Argentina). A partir del análisis de los componentes cognitivo y estructural de su capital social, y en la
percepción de los empresarios y/o gerentes, se pudo identificar los factores internos a la organización
que inciden en la existencia de una cultura de la calidad y que consecuentemente puede incidir en la
decisión de las mismas en implementar Sistemas de Gestión de Calidad. De este modo, poder determinar en estas empresas la instancia en la que se encuentra su cultura de la calidad, permitió brindar una
respuesta inicial a la situación actual del escaso número de empresas turísticas marplatenses certificadas con normas de calidad.
Por último, cabe recordar que tanto la investigación académica como la práctica empresarial
sugieren que un elevado nivel de calidad de servicio proporciona a las empresas considerables beneficios, convirtiéndose la calidad en una estrategia prioritaria. Por ello, resulta necesario indagar también
sobre estos condicionantes socioculturales, cuyo conocimiento servirá como material de reflexión y acción tanto en el ámbito empresarial como en la esfera pública local encargada de la planificación del
destino turístico. Así entonces, se aspira que la metodología propuesta permita generar un aporte conceptual sobre el análisis de los aspectos socioculturales de las empresas turísticas dentro de la problemática de la gestión de la calidad.
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nes que predisponen mejor al desarrollo de una cultura de la calidad orientada hacia la excelencia, imple-
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Dimensiones Categorías

Propiedades
Valoración atribuida a la capacitación del personal
Percepción y valoración sobre el trabajo en equipo

Perfil cultural
organizacional

Percepción y valoración sobre la participación de los integrantes de la
empresa
Percepción relaciones interpersonales dentro de la empresa

Identificación del empleado con la empresa
Caracterización de sí mismo
Percepción propia del liderazgo en la empresa
Perfil cultural de Caracterización del líder ejemplar o «buen líder»
la alta dirección Confianza en su experiencia
Disposición al cambio
Percepción sobre el empresario local

Capital Social

Subjetiva:
Cognitivo

Definición de calidad en el servicio
Conocimiento sobre los Sistemas de Gestión de Calidad
Conocimiento sobre estímulos y líneas de financiación para su implementación
Cultura de la
calidad

Conocimiento sobre políticas, planes y programas sobre la gestión de
calidad
Valoración atribuida a la calidad en el servicio, al cliente y su satisfacción
Motivaciones para mejorar el servicio
Percepción sobre la satisfacción del cliente
Expectativa y valoración sobre los Sistemas de Gestión de Calidad
Razones para no implementar un Sistema de Gestión de Calidad
Caracterización

El cliente

Exigencia de calidad en la prestación del servicio
Solicitud o inquietud en la certificación de Normas
Rubro empresa
Cantidad de empleados

Objetiva:
Estructural

Características
de la empresa
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Percepción del empleado sobre liderazgo del gerente/empresario

Estructura de la empresa
Antigüedad de los empleados
Lugar de nacimiento del empresario
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Dimensiones

Categorías

Propiedades
Posibilidad de innovación de los empleados
Gratificación a los empleados
Capacitación del personal

Criterios de remuneración y promoción de los empleados
Perfil cultural organiComunicación
zacional
Toma de decisiones

Capital Social
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Trabajo en equipo
Asociatividad con otras empresas e instituciones

Objetiva:
Estructural

Consideración de las sugerencias de los clientes
Comunicación con los integrantes de la empresa
Perfil cultural de la
alta dirección

Capacitación
Actitudes para la gestión de la calidad
Aplicación de prácticas mínimas
Adaptación parcial o total de manuales de calidad

Cultura de la calidad

Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad o
inicio del proceso
Certificación según normas de calidad

Fuente: Elaboración propia

CONFIGURACIONES SOCIOTERRITORIALES Y POLÍTICAS DE DESARROLLO
EN ALUMINÉ Y VILLA PEHUENIA:
LA INSERCIÓN DEL TURISMO EN TERRITORIOS DE LA CORDILLERA
María Daniela Rodríguez* y Silvana Suárez**

RESUMEN
El artículo presenta un análisis de la aplicación de políticas de desarrollo vinculadas a la actividad turística en las localidades de Aluminé y Villa Pehuenia, en la provincia del Neuquén. El trabajo se
desprende de un proyecto de investigación de la Facultad de Turismo -UNCo- donde se realizaron entrevistas a referentes del turismo de ambas localidades y se indagó en un análisis socio-histórico acerca de
las políticas públicas municipales y provinciales que incidieron en el área.
Este trabajo consiste en mirar desde una perspectiva decolonial algunos procesos sociohistóricos que configuraron y (re)configuran el territorio a partir de políticas de desarrollo materializadas en el
territorio. Estas políticas han estado en ancladas en modelos de desarrollo a escala provincial que han
pensando las prioridades productivas para territorios cordilleranos. El modelo «neuquino» dinamizado
por el Estado provincial tiene algunas características particulares, mediatizadas por el impulso estatal y
privado de la actividad turística.
PALABRAS CLAVE: Territorio – Política – Turismo – Desarrollo – Estado.

Introducción
En este artículo se propone abordar el concepto de territorio desde una mirada social, para
describir y poner en tensión los procesos de configuración territorial de los espacios turísticos en la
norpatagonia de la provincia del Neuquén. El pensamiento científico moderno, devenido de la concepción
de modernidad y la matriz eurocéntrica, ha construido oposiciones de manera binaria que de manera
dominante existen en la literatura sobre el turismo. Entre ellos, se pueden mencionar hombre - naturale-
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za; ciudad - campo; tiempo - espacio. Este artículo propone, en un primer momento, introducir el término
territorio como espacio de relaciones que dialoga con diferentes disciplinas y a la vez le confiere complejidad para mirar los procesos de configuración territorial en los destinos turísticos.
En un segundo momento, se vinculan estas ideas con las políticas de configuración territorial en
el área turística de Aluminé y Villa Pehuenia, a partir del trabajo emprírico desarrollado en el Proyecto de
Investigación denominado «Incidencia de la Política Turística en el desarrollo local y sus repercusiones
socioculturales. Caso: Aluminé - Villa Pehuenia», de la Facultad de Turismo. En este trabajo, se estudiaREALIDAD, TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO. Año XIII. Volumen 11. Noviembre de 2013

ron las políticas de desarrollo local y su incidencia en las transformaciones socioculturales de la población de Aluminé y Villa Pehuenia, como las localidades más importantes del Departamento Aluminé que
desarrollan la actividad turística.
Se consideran en este trabajo, fuentes secundarias a partir de material que ha sido relevado
para este estudio, así como, desde una perspectiva socio-antropológica, entrevistas a referentes mapuche, no mapuche y actores del sector público municipal de ambas localidades. Finalmente, el artículo da
cuenta de las principales conclusiones obtenidas referidas a las interrelaciones que se generan entre el
accionar del Estado en el campo del turismo y la configuración del territorio en las localidades de Villa
Pehuenia y Aluminé.
Breve caracterización del Departamento de Aluminé
El área de estudio se trata del Departamento Aluminé, ubicado en el centro oeste de la provincia
del Neuquén, al límite con el país de Chile. Este Departamento comprende dos centros urbanos: Aluminé
-cabecera del departamento- y Villa Pehuenia. Esta área representa una nueva zona turística para la
región de la Patagonia, y en la cual se presenta una situación compleja en la cuestión de dominio territorial. La confluencia de jurisdicciones municipales, provinciales y nacionales (Parque Nacional Lanín),
corporación interestadual Pulmarí, territorio de comunidades originarias y Áreas protegidas provinciales.
Es decir que el marco político del área en estudio presenta una complejidad de jurisdicciones dados los
conflictos en torno al territorio y posteriores usos. Esto da cuenta de una necesidad de interrelación de
diferentes actores sociales en el diseño e implementación de políticas locales. El Departamento Aluminé
presenta características distintivas en la distribución de su población entre rural y urbana. Según datos
censales del año 1991 la población total del Departamento era de 4.946 habitantes, compuesta por 2.537
habitantes de áreas urbana (51,3%) y 2.409 pobladores rurales (48,70%). En tanto, el último censo 2001
da cuenta que la población creció un 24% con un total en el Departamento de 6.136 habitantes (Nataine,
et al; 2003). El crecimiento demográfico que se observa puede ser explicado por los propios movimientos
migratorios internos y la migración proveniente de otras zonas de la provincia y del país, de acuerdo a
informantes clave ha sido importante en los últimos años. La población urbana creció entre 1991 y 2001
un 43,55% lo cual representa el 59,35% sobre el total de la población del Departamento (6.136).
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El territorio: categoría de estudio en la práctica turística
Los corpus teóricos son saberes localizados, producidos en un locus de enunciación que devienen de procesos sociohistóricos determinados temporo - espacialmente. Esos saberes están fuertemente
impregnados por las formas del pensamiento científico moderno anclados en la narrativa de la
«naturalización de las relaciones sociales» en tanto concibe que «las características de la sociedad llamada moderna son la expresión de las tendencias espontáneas, naturales del desarrollo histórico de la
Media, anclado en una ruptura en las relaciones Hombre-Dios y Hombre-naturaleza. El posicionamiento
epistemológico de la modernidad, contiene aspectos significativos para sostener el pensamiento. Uno es
la «visión universal de la historia asociada a la idea del progreso (a partir de la cual se construye la clasificación y jerarquización de todos los pueblos y continentes, y experiencias históricas)» a partir de la
primacía del mundo europeo por sobre otros mundos, clasificación y jerarquización a partir de dos dimensiones como son la raza y el sexo; la «naturalización, de las relaciones sociales como de la «naturaleza
humana» de la sociedad liberal capitalista»; «la naturalización u ontologización de las múltiples separaciones propias de esa sociedad» (Lander, 2000) a partir de la ruptura ontológica del conocimiento durante el Renacimiento, entre mente y razón. Esta separación dio lugar a múltiples fragmentaciones en el
campo del conocimiento científico y abonó la institucionalización de una narrativa científica sustentada en
la razón, la objetividad de la ciencia y la neutralidad del saber científico y finalmente, «la necesaria superioridad de los saberes que produce esa sociedad («ciencia») sobre todo otro saber», situando de este
modo al saber de la doxa como un conocimiento inferior en tanto no reproduce el conocimiento apoyado
en el campo de la ciencia sino que ese saber está anclado en la experiencia de un sujeto ajeno al investigador. El desarrollo de las ciencias sociales sostuvo estas perspectivas modernas en el proceso de construcción de los corpus teóricos, legitimando conceptos que con el devenir histórico son interpelados y
resignificados en la práctica del cientista.
Uno de los conceptos naturalizado y despojado de las prácticas sociales es el territorio, concepto de la geografía, precisamente de una rama de esta ciencia como es la geografía física que alude al
estudio del territorio a partir de sus características físicas. Los estudios críticos en este campo del conocimiento originaron diferentes posicionamientos con relación a este concepto y también a la apropiación en
otros campos del conocimiento. Desde la perspectiva económica el territorio se constituye en una cate-
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sociedad» (Lander 2000). La modernidad fue un proyecto colosal que marcó un quiebre con la Edad

goría en la que convergen distintos procesos sociales de la realidad compleja. Emerge como un concepto interdisciplinario que permite el abordaje de partir de la lectura e interpretación de diferentes realidades sociales en un contexto signado por cambios rápidos y constantes que modifican permanentemente
los modos de subjetivación a partir de las modificaciones en las prácticas sociales e institucionales.
El territorio es una construcción social como resultado de la interacción entre el espacio, el poder y el saber que configuran el sustento para especializar y temporizar el poder. Por ello, se constituye
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en un campo de tensión y conflicto de los agentes que tienen diferentes intereses y ocupan distintos
lugares de poder en ese territorio.
A partir de este posicionamiento crítico, el territorio contiene todas las prácticas sociales expresadas como territorialidad. Como expresa Harvey (1998), el espacio adquiere significado anclado en
procesos materiales, por ello detrás del sentido común del concepto existen «campos de contradicciones». En la relación dialéctica entre prácticas sociales - espacio, el territorio se configura como una construcción social que subsume la noción de proceso de su producción en tanto espacio de poder y objeto
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de apropiación y dominio de todo aquello que lo constituye como tal. Al interior del territorio, la organización social implica la intervención espacial y diferencial de los actores con la intención de crear, recrear,
apropiar a ese territorio como consecuencia de representar cada uno, diferentes territorialidades con
intereses, valoraciones, ideologías, pertenencias y actitudes también distintas a partir de establecer
vínculos de carácter cooperativo, conflictivo, complementario. La propia dinámica social se refleja en el
territorio, por lo tanto tiene el atributo de ser dinámico y mutable y requiere nuevas formas de organización y control territorial, aludiendo de este modo al concepto de territorialidad variable y conflictiva como
expresión de esa forma de controlar una porción del espacio. Esa dinámica social está determinada por
prácticas espaciales y temporales que no son neutrales en las cuestiones sociales. «Siempre expresan
algún tipo de contenido de clase o social, y en la mayor parte de los casos constituyen el núcleo de intensas luchas sociales» (Goncalvez Porto, 2001: 265). Los territorios representan en el campo de lo simbólico, escenarios de lucha de diferentes intereses económicos, sociales, políticos.
Llanos (2010) plantea en relación con las organizaciones territoriales modernas, que el problema
se expresa en las relaciones que se establecen en los territorios y el modo de almacenamiento, de la
circulación y de la clasificación de los elementos humanos adoptados para alcanzar determinado fin en
dichos territorios. Por ello, es importante destacar que el espacio de hoy es un espacio que se configura
en red, con una nueva forma de entender el mundo y por lo tanto un nuevo modo de configurarse el
espacio de poder.
Tiempo y espacio según Harvey, han sufrido una compresión espacio - temporal, una aceleración del ritmo de vida; es decir que, una «aceleración del tiempo de rotación en la producción supone
aceleraciones paralelas en el intercambio y consumo» (Harvey: 1998: 315). El desarrollo y perfeccionamiento de la comunicación, la información y los servicios favorecen esta aceleración. Pizzini, ante la tesis
de la muerte del espacio en la posmodernidad, propone que a partir de las «limitaciones de las categorías espacio temporales del pensamiento moderno», hay que considerar que las formas de producción
social del espacio son construidas o transformadas mediante prácticas sociales, son percibidas, comprendidas e imaginadas de acuerdo con redes y marcos específicos de significación» (Pizzini; 2006:68).
El autor plantea, anclado en la concepción materialista, que el espacio es productor y a la vez producto
del campo de lo social; por tanto, representa una dimensión material (naturaleza física) e ideacional o
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simbólica (naturaleza humana). Desde esta perspectiva vale una interpelación al concepto de territorio de
la modernidad, en tanto concebido como entidad física en el que se manifiesta una entidad política que
ejerce la autoridad. Souza, mencionado por Pizzini, enuncia que el territorio es «un campo de fuerzas, un
tejido o red de relaciones sociales que, a la par de su complejidad interna, define un límite, una alteridad:
la diferencia entre nosotros (el grupo de una colectividad o comunidad) de los otros (los de afuera)» (Pizzini; 2006: 69).
constituye en territorio a partir de la representación del mismo. Es decir, en el territorio se materializan las
relaciones de poder, en tanto campo de fuerzas por la lucha de intereses de aquellos que configuran la
sociedad civil y el Estado.
Acerca de la política y el desarrollo como conceptos para mirar los procesos y dinámicas particulares del área de estudio.
El concepto de desarrollo adquiere trascendencia en el marco de estudio, no obstante en los
últimos cincuenta años las teorías sobre desarrollo han variado en función de las perspectivas que han
adoptado estas teorías de acuerdo a un contexto sociopolítico mundial. En la década del 40 aparece este
concepto asociado a un contexto de optimismo de posguerra. El desarrollo como concepto transnacionalizado en el mundo occidental, comienza a distinguir entre

países «desarrollados» y países

«subdesarrollados», lo cual colocó a países como el nuestro en lugar de dependencias económicas e
implementaciones de modelos de desarrollo que poco tenían que ver con las realidades regionales o
nacionales.
Se observa en los últimos años del presente siglo un giro en la concepción del Estado-nación en
el espacio latinoamericano que modifican la matriz del Estado-mercado profundizada en la década del 90
con la aplicación de medidas neoliberales. En este modelo emergen, tal como lo manifiesta García Canclini (2005), una nueva categoría de ciudadanos que son los consumidores como resultado de nuevos
actores económicos hegemónicos que configuran a esta nueva ciudadanía. Junto a esto aparecen las
categorías de desconcentración y descentralización de funciones indelegables del Estado como son la
educación, la salud, la vivienda, la seguridad. El mercado adquiere protagonismo con el proceso de
privatización de estos servicios básicos cuya consecuencia es la exclusión social de aquellos ciudadanos
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Ese espacio apropiado y representado a partir de sus condiciones materiales y simbólicas se

que no tenían la oportunidad de acceder a ellos porque el trabajo se convirtió en una variable de ajuste.
La desocupación y el trabajo en negro se constituyeron en el sustrato de la exclusión social que favoreció
el proceso de invisibilización de los ciudadanos formales.
Este contexto genera el espacio de exceso del que habla Tapia (2008) y constituye el subsuelo
político que se configura como la base sustantiva en la lucha por los derechos, no sólo civiles, sino también sociales, económicos y culturales, tal como lo expresa Hapenhayn. Esto también conlleva al surgi47

miento de nuevas subjetividades que luchan por quebrar la ideología dominante que el Estado impone
por medio de la política como instrumento, actuando como dispositivo que produce esas nuevas subjetividades a través de la normativa determinando el deber ser del ciudadano y articulando formas de existencia social dispersas y diversas como una totalidad única (Quijano 2000).
América Latina está situada, actualmente, en un espacio-tiempo de profundas transformaciones
en diferentes campos resultado de la crisis de los paradigmas hegemónicos -aunque no se ha salido
totalmente de las políticas neoliberales- y con ello la visibilización de nuevos paradigmas surgidos en el
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seno de las sociedades subalternas. En este contexto en que se desenvuelve la historia de los países
latinoamericanos con relación al giro político, social, cultural y económico, se visibiliza a la ciudadanía
reconociéndola como un espacio heterogéneo que interpela y plantea nuevos derechos poniendo en
tensión la concepción sustantiva de ciudadanía. La participación sustantiva de la comunidad actúa como
dispositivo que irrumpe en la práctica social y política y modifica las estructuras pre existentes.
Este surgimiento de la ciudadanía comunitaria en el espacio político se materializa con nuevos
modos de construir y hacer política como es el surgimiento de partidos vecinalistas, de líderes sociales
que ocupan cargos, miembros de comunidades originarias que se constituyen en representantes políticos; el reconocimiento por la cultura popular, la visibilización de la cultura de la otredad.
Repensar el turismo en clave decolonial
El turismo tiene su origen como actividad con el advenimiento del capitalismo y el posicionamiento económico de la escuela clásica que le confiere al mercado la capacidad de regular las relaciones
económicas. Esta perspectiva de análisis pondera el intercambio comercial por sobre otras relaciones
que se producen a partir del desplazamiento de las personas a los territorios turísticos, como son las
relaciones sociales, culturales, políticas. Por ello, el turismo como práctica social comprende el conjunto
de relaciones que el sujeto establece con el otro (subjetividad); con la naturaleza (el saber) y con el mundo (poder). Esos modos de relaciones están configuradas a partir de una trama de relaciones, en una
temporalidad que no es lineal sino que está condicionada por el contexto social e institucional que normatiza las prácticas. De este modo, concibiendo al turismo como conjunto de interrelaciones, se sitúa en
ellas a los sujetos turistas / residentes como sujetos socio históricos.
Como ha sostenido García Canclini, el capitalismo como sistema económico no avanza eliminando las culturas tradicionales, entre ellas las culturas indígenas, sino que desarrolla un proceso de
apropiación, reestructuración y reorganización del significado y la función de ellas.
Dado que dicho sistema se asienta sobre la acumulación de capital, la producción y el consumo,
este proceso se basa en generar producción y consumo en el campo y la ciudad ligado a la expansión
del turismo.
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Configuración territorial y políticas de desarrollo
La decisión política de crear Parques Nacionales formó parte del proceso de (re) configuración
en el territorio argentino y, en particular, en el territorio neuquino con la creación del Parque Nacional
Lanín (PNL) (1936). A partir de su creación, se implementa en el territorio una política de ocupación y
reparto de las tierras más fértiles, obligando al desplazamiento de comunidades mapuche y determinando la accesibilidad y uso de la tierra.
(1955), derivó en el diseño y ejecución de políticas públicas en consonancia con el desarrollo económico
y el crecimiento poblacional. Estas políticas dieron mayor potencia y concentración económica a las
áreas urbanas por sobre las rurales. En el mismo momento, los gobiernos provinciales priorizaron las
actividades económicas como la minería, los hidrocarburos -gas y petróleo- y, en menor medida, la ganadería, la forestación y el turismo. Éstas constituyen la matriz productiva de la provincia acentuándose
cada una en diferentes zonas en relación a la potencialidad y productividad de su localización.
Poco tiempo después (1960), en Neuquén el Estado provincial reconoce las comunidades mapuche y sus territorios mediante decretos, donde otorga reservas de tierras a favor de 23 comunidades legalmente reconocidas por el régimen de personas jurídicas de la provincia-. Esta política se facilita en
el marco de la incorporación del espacio indígena a la potestad de los estados nacionales. Según Nievas
(2012) en el 2007 «en el Departamento Aluminé el 32% de la superficie es de propiedad privada, el 7%
corresponde a las reservas de ley -dominio en propiedad comunitaria o con derecho de uso sin escriturael 13% corresponde a jurisdicción de Parques Nacionales y el 48% fisco provincial» (Nievas; 2012: 47).
En la década del 70 comienza un proceso de constitución de la zona del Lago como área turística impulsado por el estado provincial, contexto de reconfiguración de la matriz productiva territorial pensando en el turismo como actividad económica. La actividad turística se constituye como una de las
actividades económicas en el interior de la provincia desde hace más de treinta años. Tal es el caso de
pueblos que en la actualidad son centros turísticos de cordillera: San Martín de los Andes, Villa La Angostura, entre los más significativos.
Villa Pehuenia es una villa turística donde el turismo es la única actividad económica del lugar.
La decisión deliberada del estado provincial implicó la venta de tierras para la creación de Villa Pehuenia
a orillas del Lago Aluminé, lo cual ha llevado a que el pueblo mapuche esté en permanente resistencia
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La provincialización de los territorios de la Patagonia, entre ellos la provincia del Neuquén

por el territorio, componiendo un importante conflicto territorial en la actualidad. Aluminé refiere a un
proceso local diferente, su configuración está dada por un pueblo que se inicia con la protección de territorios fronterizos y la producción agropecuaria y forestal como actividades centrales en la economía
local. En 1984, por Decreto de la provincia Nº 3029/84 se fijan las condiciones de venta de las tierras y la
aprobación del código de edificación y por Resolución 5381/84 fue creada la Comisión de Adjudicación.
Un año más tarde con la Resolución 458/85 se adjudicaron la totalidad de los lotes de Villa Pehuenia, de
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los cuales, el 90% de los titulares no realizó ningún tipo de edificación, lo que trajo como consecuencia
que por decretos o disposiciones fueran caducando las adjudicaciones y se produjeran modificaciones a
las condiciones de ventas de las tierras para optimizar el sistema de adjudicación. En 1989 se funda Villa
Pehuenia, a orillas del lago Aluminé mediante el decreto Nº 153 del Poder Ejecutivo de la Provincia del
Neuquén que estableció la creación de la Comisión de Fomento de la Villa con Jurisdicción en todo el
perilago de los lagos Aluminé y Moquehue. En el año 1994 se aprueba el estudio plan de desarrollo
turístico del circuito Pehuenia Norte y se actualiza el código urbano, el cual estipula una zonificación
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según los usos previstos. Se agregan al ejido Villa Unión y Villa Italia, Moquehue, Lonco Luan y todo el
perilago. El 19 de septiembre del año 2003 bajo la sanción de la ley Nº 2439 la localidad es declarada
como Municipio de tercera categoría, respetando el ejido municipal que fijó el decreto Nº 367/96.
En la actualidad en el territorio se han insertado nuevos actores vinculados a la actividad turística, políticas públicas e inversores han configurado la última década en el Departamento de Aluminé.
Algunas de las políticas de desarrollo expresan relaciones de colaboración y asesoramiento a turistas en
temporada alta desde un reconocimiento de su rol como poblador y operador local. También la población
local vinculada con la actividad turística manifiesta la intención de diferenciarse de destinos como San
Martín de los Andes y Bariloche en el ritmo de vida, el horario comercial y como modelos para no imitar.
En esta situación se percibe una valoración negativa acerca de las formas de crecimiento de los destinos
turísticos más consolidados de la región. La provincia del Neuquén es una de las pocas del país que ha
realizado planes de desarrollo en los centros turísticos, impulsados desde el Estado en tanto políticas
públicas que trascienden las diferentes gestiones de gobierno. En los últimos años, se elaboraron tres
planes de desarrollo turísticos en Villa Pehuenia-Aluminé. Algunos de los obstáculos identificados para la
implementación -a partir de las entrevistas realizadas- dan cuenta de la escasa participación de los actores en las tomas de decisiones por la desconfianza en el poder político de turno, argumentando que en
muchas ocasiones «la voz de la comunidad» no se ve reflejada en las decisiones que se toman en su
nombre evidenciando la colonialidad del poder, como ocultamiento de otra forma de poder que no sea el
hegemónico. La invisibilización de la capacidad de empoderamiento de la comunidad local para ser protagonistas del desarrollo de su propia comunidad se constituye en un dispositivo de control de los grupos
hegemónicos (políticos, económicos) para imponer su pensamiento, con un Estado que direcciona el
proceso de desarrollo turístico en tensión con sectores de la sociedad civil que interpretan al turismo
como una actividad, no sólo económica, sino desde una perspectiva integral que involucra las dimensiones socioculturales y de relación con la naturaleza.
La relevancia que ha alcanzado la zona en materia turística es resultado de un proceso de implementación de políticas turísticas a nivel provincial, que se concretó a través de la comercialización de
nuevos productos turísticos, de la incorporación de actividades turísticas, del incremento de servicios
turísticos, sobre todo a partir de la creación de una villa turística de cómo es Villa Pehuenia.
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La relación entre el pueblo originario y el turista en territorio de comunidades tiene una gran
importancia para los jóvenes mapuche. Ya que, aunque la matriz económica de la comunidad es la cría y
producción de animales, los jóvenes empezaron a trabajar desde muy chicos con el turismo. Los jóvenes
expresan que los turistas se interesan por su cultura, y para ellos es sumamente importante que conozcan su trabajo, su cultura y el diálogo intercultural.
La creación del municipio en la localidad de Villa Pehuenia en el año 2003 es un nuevo actor
un nuevo ejido que delimita el territorio de pertenencia municipal, sino que también las políticas de desarrollo están atravesadas por esta institución. El municipio ha cumplido una década, y mantiene un organigrama donde el área de turismo ocupa un lugar relevante. No obstante, la escasez de recursos provenientes de su tercera categoría lo hacen un municipio débil en términos de posibilidades de gestión. Esta
situación ha devenido en una dependencia de financiamiento del Estado provincial y nacional.
Aluminé se encuentra dentro del grupo de municipios que se reconocen por un perfil definido. La
característica productiva del departamento Aluminé es la ganadería ovina, vacuna y caprina. En el caso
del ganado menor -chivos y ovejas- y, en menor proporción, de ganado vacuno y yeguarizos, aún se
practica la trashumancia hacia zonas de veranada e invernada definidas. Esta actividad caracteriza a la
población rural de la zona. La mayoría de las explotaciones son de nivel de subsistencia. La comercialización en gran medida se realiza en la zona en comercios locales, en algunos casos mediante venta
directa al turismo. Las unidades productivas de mayor complejidad y tamaño desarrollan su comercialización en otras localidades de la Patagonia. Es decir que, históricamente, la ganadería fue el motor principal de desarrollo de esta localidad, a lo que se sumó posteriormente la forestación de pinos mediante la
empresa provincial estatal CORFONE (Corporación Forestal Neuquina S.A.) como política de desarrollo
a partir de la creación del Plan de Forestación que comenzó a implementarse durante 1974. En la última
década, principalmente post 2001, el turismo como actividad socioeconómica comienza a tener injerencia
en Aluminé. Esta situación se da acompañada del desarrollo turístico de Villa Pehuenia, con la actividad
turística como perfil productivo. El turismo se coloca como la segunda o tercera actividad económica en
el caso de la población de Aluminé.
Por otra parte, hay algunas explotaciones ganaderas que son manejadas empresarialmente,
tienen grandes extensiones con buenas tierras y pasturas. En estos casos, la comercialización se realiza
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político institucional que incide en el territorio. Se considera que su incidencia no solo tiene que ver con

en otras localidades. Algunas de estas estancias tienen otras alternativas de ingreso mediante servicios
vinculados con productos de turismo aventura y cotos de caza, de lo cual se infiere que procuran un
proceso de diversificación.
En Aluminé se han incorporado productores agrícolas de otras regiones que están produciendo
a pequeña escala fruta fina (frambuesas y frutillas) y producción hortícola intensiva (tomate, pimiento y
berenjena). En todos los casos la producción es para venta local. Los mismos están organizándose para
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comercializar juntos los productos. A pequeña escala se desarrolla producción de verduras y de granja
para autoconsumo, la misma no genera excedentes significativos que permitan la comercialización con el
turismo. En algunos casos se han construido estructuras para realizar algunas producciones en forma
protegida e intensiva con distintos resultados. Se han observado inconvenientes de funcionamiento y
manejo de las mismas o que no han sido debidamente aprovechadas. En algunos grupos de pobladores,
su tarea de producción depende de la semilla que llega de programas nacionales como Pro Huerta, que
no siempre sucede en tiempo y forma de acuerdo al ciclo productivo del departamento. También se acosREALIDAD, TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO. Año XIII. Volumen 11. Noviembre de 2013

tumbra a intercambiar estos insumos entre los pobladores. La apicultura es una actividad en crecimiento
en la zona, que ha logrado como resultado una miel con sabor particular a la composición florística, dadas las características de ser ésta una región ecológicamente favorable al no usarse pesticidas en el
lugar. La actividad se realiza mediante iniciativas de asociatividad para la comercialización de los productos. Se identifica también producción de derivados de la leche de ovinos y bovinos, que ha incorporado la
identidad regional como línea de producto, a pesar de ser emprendimientos relativamente nuevos.
La producción de frutas finas regionales, en particular aquellas iniciativas que generan excedentes, se elaboran conservas, entre ellas, dulces, licores, embutidos, alfajores, que se comercializan en la
región y en algún caso en otras localidades de la provincia. La población mantiene la recolección en
forma tradicional de piñones (fruto del Pehuén), aprovechándolo para consumo propio, elaborar productos, alimento para ganado y/o venta. Otra actividad que integra el perfil productivo está dada por los
distintos tipos de artesanías locales, principalmente las de origen mapuche relacionadas con las maderas, los tejidos y otros materiales de la zona. En éstas influye de modo más notorio en el proceso de
elaboración y comercialización en el turismo.
Reflexiones finales
Las políticas públicas provinciales han tenido una fuerte presencia en el territorio, en consonancia con un modelo estatal en la provincia liderado por un gobierno hegemónico que está en el poder
desde hace más de 40 años, aunque con diferentes posicionamientos ideológicos a la largo de la historia. El modelo neuquino (re) configuró el territorio provincial y en particular el que refiere a este estudio, a
partir de la intervención con algunas de las políticas descriptas precedentemente.
Se puede reconocer en este trabajo que el Estado provincial intervino considerando las potencialidades y fortalezas de cada localidad. Es decir, las características productivas del territorio de Aluminé y lo que sería luego Villa Pehuenia, como principal destino turístico del Departamento. Esta intervención se aplicó con articulación entre diferentes reparticiones estatales del gobierno provincial, como por
ejemplo, a través del COPADE (Consejo de Planificación para el Desarrollo), ministerios, municipio y
población local. Estos organismos aplicaron recursos financieros y técnicos de manera diferencial en
relación a las características socio-productivas de los territorios neuquinos, a partir de zonificaciones y
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miradas productivistas. El turismo comienza a tener presencia en la zona centro cordillerano a partir del
modelo mencionado.
Los territorios con turismo refieren a territorios que mantienen actividades denominadas tradicionales e ingresan a la matriz productiva nuevas actividades de manera complementaria como el turismo
como una estrategia política-económica de diversificación de la matriz productiva. Ésta resulta una diferencia central de la localidad de Aluminé (territorio con turismo) en su apertura a la actividad turística
mientos que vinculan la producción y el turismo genera una oportunidad para los pobladores locales mapuche y criollos- de insertarse al nuevo perfil de la localidad -actividad turística- con posibilidad de
diversificar la economía local. Para ello resulta esencial construir poder local a partir de la generación de
emprendimientos donde la producción primaria adquiera un valor agregado con la venta de estos productos a turistas y comercios locales y de ciudades cercanas a la microrregión -Zapala, Junín de los Andes,
San Martín de los Andes-. Para esto se necesita un municipio fortalecido en sus recursos económicos,
con capacidad de gestión y participación ampliada y real con núcleos locales y vinculantes de las políticas locales estatales.
El turismo en la región cumple un rol importante. Sin embargo, para el caso de Aluminé, es
importante fortalecer la actividad forestal con la actividad turística. Aluminé es una zona de baja rentabilidad para que la actividad se convierta en la principal o única que genere ingresos; por ello, se fomentan
emprendimientos de baja escala y temporarios que se adecúen a los ciclos de la producción primaria.
En ambas localidades se reconoce la presencia del Estado provincial como iniciador de políticas, en este caso, de las turísticas. También se observa una articulación entre los estados municipales /
provincial y también para proyectos muy concretos, con el estado nacional a través del Ministerio de
Turismo. A modo de ejemplo pueden citarse las acciones coordinadas entre un grupo de la comunidad
Puel y el Ministerio de Desarrollo Territorial (provincial), a través de la Secretaría de Turismo, para impulsar y mejorar la calidad del servicio del Parque de Nieve Batea Mahuida, administrado por este grupo. En
Aluminé, la articulación entre municipio / actores económicos, como la Cámara de Turismo / Subsecretaría de Turismo de la Provincia para el desarrollo de la pesca y el rafting.
La presencia de los gobiernos en la configuración del territorio se materializa de diferente manera en cada localidad. Mientras que en Villa Pehuenia, a través del relato de los diferentes actores socia-
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hace ya varios años, en relación a Villa Pehuenia (territorio turístico). La creación de micro emprendi-

les, el estado municipal aparece invisibilizado, en Aluminé refieren a un estado visibilizado a través de
distintas gestiones que realiza en el campo del turismo, como por ejemplo, el embellecimiento de la ciudad, la intención de impulsar el desarrollo del parque de nieve La Orqueta, situado en el cordón Ruca
Choroi.
Las políticas municipales de la localidad de Villa Pehuenia refieren a tensiones y negociaciones
entre diferentes actores territoriales y a relaciones de poder que se construyen en procesos políticos y de
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representaciones políticas. Los principales actores en tensión y conflicto son el Estado municipal y las
comunidades mapuche, en la lucha por el territorio y en esa lucha emerge el turismo como práctica productora de territorialidad y a la vez producida por ese territorio.
Por otro lado, las ordenanzas municipales del municipio de Villa Pehuenia dan cuenta de una
dependencia económica de los ingresos del estado provincial (coparticipación) y la recaudación de dinero por impuestos que abonan los ciudadanos (impuesto inmobiliario y patente automotor). Las condiciones estructurales referidas están sostenidas por actores concretos con distinto nivel de poder e influenREALIDAD, TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO. Año XIII. Volumen 11. Noviembre de 2013

cia. Se mueven en todos los espacios posibles y generan pujas distributivas, tanto con el estado como en
la relación capital trabajo.
Desde esta perspectiva, el territorio está configurado a partir de los procesos sociales, de la
acción del hombre en el espacio, y en esas acciones están cristalizados los modos de representación de
la política que (re) configura los modos de producción de las subjetividades y del propio territorio.
«Incorporar el concepto de territorio como espacio de prácticas sociales implica abrir la posibilidad que el
turismo no sólo hay que observarlo en un espacio físico localizado y «desarrollado y moderno» como son
las ciudades turísticas» sino (re) pensarlo en términos de nuevas producciones territoriales como es el
rural donde el turismo adquiere valor para afianzar el «proceso de construcción de la territorialidad (o de
reterritorialización), en clave de comunidad de vida y de defensa de los bienes comunes… con la cosmovisión de los movimientos campesinos e indígenas, históricamente invisibilizados y relegados al margen
de la sociedad» (Svampa; 2008: 12).

Referencias bibliográficas
Bosch, J.; Suárez, S.; et al. (2012): Incidencia de la política turística en el desarrollo local y sus repercusiones socioculturales. Caso Aluminé y Villa Pehuenia. (Proyecto de Investigación FATU-UNCo).
Neuquén: Facultad de Turismo, Universidad Nacional del Comahue.
Bosch, J.L. (2008). Política y Gestión del turismo. Una propuesta de desarrollo integral a escala local.
Colección CRESTOMATIAS. Neuquén: EDUCO.
García Canclini, N. (2005). La globalización imaginada. Buenos Aires: Editorial Paidós.
Goncalvez Porto, C. W. (2001): Geografías, Movimientos, nuevas territorialidades y sustentabilidad.
México: Siglo XXI.
Hapenhayn, M. (2005): América Latina desigual y descentrada. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.
Harvey, D. (1998): La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
Lander, E. (2000): Ciencias sociales: Saberes coloniales y eurocéntricos. En Lander, E. (Ed.), La Colonialidad del saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Caracas:
CLACSO.
Ley Nº 23.612 Creación de la Corporación Interestadual Pulmarí. Boletín Oficial, Buenos Aires, Argentina, 07 de diciembre de 1988.

54

Ley Nº 2439 Provincia del Neuquén. Declaración como Municipio de Tercera Categoría a Villa Pehuenia.
Diario de Sesiones, Neuquén, Argentina, 04 de septiembre de 2003.
Llanos-Hernández, L. (2010): El concepto del territorio y la investigación en las ciencias sociales. Revista
Agricultura, Sociedad y Desarrollo, 7, 207-220.
Mignolo, W. (2002): Historias locales / diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Madrid: Ankal.

Nievas, G. (2012): Diferenciación social: estrategias de reproducción social en la comunidad Puel. Tesis
de Maestría, Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
General Roca, Argentina.
Provincia de Neuquén, Ministerio de Desarrollo Territorial, Subsecretaría de Turismo (2008) Plan de
gestión de turismo provincial: Neuquén hacia el mundo 2008-2011. Neuquén: Autor.
Pizzini Suárez, C.E. (2008): El tiempo situado: las temporalidades después del giro espacial. En Herrera
Gómez, D. y Pizzini Suárez, C.E. (ed.), (Des) territorialidades y (No) lugares. Procesos de configuración y transformación del espacio. Medellín: Universidad de Antioquía.
Quijano, A. (2000): Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En: Lander, E. (ed.): La
Colonialidad del saber: Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectiva Latinoamericanas. Caracas: CLACSO.
Rodríguez, D. (2011): Política, desarrollo y producción en la localidad de Aluminé (Trabajo final aprobado
para el seminario Políticas locales para el desarrollo de la Maestría en Ciencias Sociales). Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
Suárez, S., et al (2013): Procesos de configuración territorial en el desarrollo recreativo-turístico del Corredor de Los Lagos. (Proyecto de Investigación FATU-UNCo). Neuquén: Facultad de Turismo,
Universidad Nacional del Comahue.
Suárez, S. (2012, abril): Estado y sociedad civil: articulaciones para el desarrollo del turismo en pequeñas poblaciones de la Patagonia .Trabajo presentado en el 6to. Congreso de la Sociedad de
Investigadores en Turismo de Chile, Coyhaique, Chile.
Suárez, S. y Rodríguez, D. (2011, septiembre): Transformaciones del turismo y visión acerca del desarrollo desde las voces locales. Ponencia presentada en el V Simposio Internacional y XI Jornadas
Nacionales de Investigación-Acción en Turismo CONDET. Mar del Plata, Argentina.
Svampa, M. (2008). La disputa por el desarrollo: territorio, movimientos de carácter socio-ambiental y
discursos dominantes. En Svampa, M. (coord.), Cambio de época. Movimientos sociales y poder
político, Buenos Aires: Siglo XXI.
Tapia, L. (2008): Política salvaje. CLACSO Coediciones La Paz: CLACSO, Muela del Diablo, Comunas.

REALIDAD, TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO. Año XIII. Volumen 11. Noviembre de 2013

Nataine, D. et al (2003): Plan de Desarrollo Estratégico Turístico del Departamento de Aluminé.
(Proyecto Facultad de Turismo – CFI). Neuquén: Universidad Nacional del Comahue.

55

ACONTECIMIENTOS POPULARES Y PAISAJE DE VILLA GESELL1
Ricardo Dosso* y María Julia Muñoz**
Universidad Nacional de Mar del Plata
RESUMEN
Los acontecimientos populares a cielo abierto cualifican, ponen en valor, vitalizan y confieren
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significación a los espacios urbanos y su paisaje; la simbiosis entre actividades y espacios urbanos confieren entidad e identidad paisajística a los lugares; no obstante la importancia de estas premisas, no se
han advertido antecedentes sobre estudios del paisaje geselino que incluyan la contribución de los acontecimientos populares en la identidad de su paisaje. Frente a esta necesidad el estudio se propuso como
objetivo general categorizar y caracterizar los acontecimientos populares a cielo abierto y su contribución
al fortalecimiento de la identidad del sistema paisajístico de Villa Gesell. Así, el trabajo permitió la caracterización de los acontecimientos populares a cielo abierto, la valoración y categorización de los acontecimientos populares y espacios utilizados, de escenas y escenarios según su grado de contribución
paisajística.
Los resultados exponen diferentes grados de contribución identitaria al sistema paisajístico
según las categorías tales como: 1- acontecimientos de interés general con alta y baja contribución paisajística; 2- acontecimientos de interés específico con alta, baja o muy baja contribución paisajística; 3acontecimientos populares de interés específico desarrollados en áreas naturales peri-urbanas, con
contribución paisajística cuestionable o con impacto negativo.
PALABRAS CLAVE: Acontecimientos populares – Paisaje – Villa Gesell.
I - CONSIDERACIONES PRELIMINARES
1. Introducción
La consideración del Paisaje trasciende la mera identificación de su dimensión estética como
experiencia pictórica para ser contemplada. Se lo comprende hoy en su dimensión sistémica contemplativa al tiempo que participativa, donde continente y contenido se involucran en una experiencia unívoca y,
por tanto, la integración de dimensiones y subdimensiones físico – bioambiental – perceptual, identitaria

* Centro de Investigaciones Turísticas – Facultad de Ciencias Económicas y Sociales – Universidad Nacional de Mar
del Plata. Contacto: ricardohdosso@hotmail.com.
** Centro de Investigaciones Turísticas – Facultad de Ciencias Económicas y Sociales – Universidad Nacional de
Mar del Plata.
1 El presente trabajo se inscribe en el proyecto de investigación «Caracterización Paisajística de la localidad de Villa
Gesell»; la investigación ha sido desarrollada en el marco del proyecto mayor Turismo y Desarrollo II: cuestiones,
dilemas y proposiciones, y en el ámbito del Centro de Investigaciones Turísticas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
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(histórica, cultural, simbólica y de lugar), social, económica y política construyen un todo holístico y sistémico. En este sentido, el trabajo aspira a superar una visión del paisaje como mera experiencia físicovisual y físico-bioecológica, considerando dimensiones tales como la identitaria (cultural, histórica y simbólica) y la de lugar; en tal recorte dimensional, si bien puede resultar parcial en términos genéricos,
subyace la necesidad de abordar aquellos aspectos que se entienden como fundamentales para reconocer el sistema paisajístico geselino, sin excluir la posibilidad de continuidad en la profundización de
La reivindicación del acontecer popular como parte activa en la construcción del paisaje da
cuenta de la importancia que el protagonismo social, identitario, cultural, histórico y simbólico importan
para el reconocimiento del paisaje como factor de pertenencia, participación y protagonismo, factores
que coadyuvan en la puesta en valor y vitalización de los espacios físicos, entendiendo la relación sociedad/espacio – gente/actividad/lugar como unívocas e integradas en la consideración del paisaje como
lugar común que da cuenta de la «vivencialidad» y para la relación turista-residente, la
«convivencialidad» como factor de atractividad insoslayable en la elección de un destino, tanto como
ámbito para residir como para visitar, y en definitiva para «compartir» un lugar «común», el lugar del
«otro» que hacemos «nuestro», o el lugar «nuestro» que hacemos del «otro».
En este marco conceptual se inscribe la necesidad a que apela el estudio de abordar el acontecimiento popular en su relación unívoca con el «lugar» y, por tanto, en la construcción del paisaje como
factor de identidad compartida. Y en la convicción que alimenta aquellos principios subyacentes en las
expresiones que adhieren los autores:


El paisaje es una «construcción» social.



Las actividades cualifican y confieren significación a los espacios urbanos



Las actividades ponen en valor y vitalizan los espacios urbanos



La simbiosis entre actividades y espacios urbanos confieren entidad e identidad paisajística a los
lugares.



los usos, los modos de apropiación, el sentido de pertenencia, la memorización, la valoración
asignada, la representatividad individual y colectiva confieren entidad e identidad paisajística
particular a componentes espaciales. Tal identidad comprende un sistema de signos y símbolos
que devienen de un proceso histórico y cultural fuente de patrimonialización del territorio al
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las demás dimensiones para alcanzar una comprensión y comprehensión más acabada.

tiempo que de comprehensión, referenciación, lectura, orientación e interpretación del hábitat
como experiencia vivencial y convivencial.
2. Problemática específica del área objeto de estudio
Las condiciones naturales y el devenir histórico socio-cultural de adaptación al medio han
generado condiciones singulares que han signado la actualidad y potencialidad de Villa Gesell como
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destino turístico2. En esta interacción sociedad – naturaleza, las condiciones del paisaje han sufrido
importantes transformaciones que no solo devienen de cuestiones físico bio-ecológicas sino de improntas que, tanto su población residente como turística, han incorporado a la conformación de su paisaje, no
solo en sus atributos físicos sino también en sus condiciones de identidad y singularidad que hacen del
destino un lugar singular para turistas, residentes y visitantes. No obstante, se observa que el territorio
geselino presenta una relativa dispersión que disuade la conformación de un sistema integrado que
reconozca unidad en la fragmentación al tiempo que identidad en la diversidad.
REALIDAD, TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO. Año XIII. Volumen 11. Noviembre de 2013
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Si bien la materialización física de la villa expresa un modo de ser y de vivir de la sociedad local,
también lo expresan las actividades, acontecimientos y eventos populares, que dan cuenta en el marco
de su relativa «intangibilidad» de un modo de ser social y de con-vivencia expresada en la «fiesta urbana», aquella que da cuenta del «acontecer compartido», de la unidad en la diversidad y de la integración
en la fragmentación. Sin embargo, en esta apreciación se advierte más una expectativa que una realidad, habida cuenta de un relativo déficit en la consideración del acontecimiento popular como factor de
«construcción» del paisaje, ya no como mero fondo físico sino como continente de significados e identidades, aquellas tan veneradas por quien opta por el disfrute del ocio y el tiempo libre en el lugar del
«otro». En este sentido, se advierte un déficit en la concepción y articulación de los acontecimientos
populares vigentes en el marco de un sistema paisajístico global y sostenido que potencie la identidad
geselina a lo largo del año de Villa Gesell como producto turístico integrado3.

El partido de Villa Gesell se localiza en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Limita al norte con
Pinamar, al este con el Océano Atlántico, al sur con Mar Chiquita y al oeste con General Madariaga. Comprende una
superficie de 28.500 has.; administrativamente el partido está dividido en las localidades de Villa Gesell, Las Gaviotas,
Mar de las Pampas y Mar Azul, siendo Villa Gesell su localidad cabecera.
Según datos del INDEC- 2010, el centro urbano cuenta con 29.593 habitantes permanentes.
La demanda turística estival supera el millón de visitantes. Para el turismo, la temporada alta ocurre durante el verano,
especialmente de diciembre a febrero, constituyendo el mar y las playas el principal atractivo de este periodo. En la
temporada baja que comprende los nueve meses restantes, el principal atractivo lo constituyen las actividades programadas y los eventos especiales.
La economía de Villa Gesell tiene una absoluta dependencia del turismo como generador y distribuidor de riqueza. El
sector terciario, a través del turismo tiene un protagonismo excluyente en la economía local, con las actividades que
genera como la hotelería, gastronomía, construcción, servicios inmobiliarios, comercios, etc.
3 El turista promedio de Villa Gesell proviene en su mayoría de Capital Federal o del Gran Buenos Aires, es joven y
viene con amigos o viene en familia, se aloja en departamento y, en menor medida, casa, aunque la preferencia por el
hotel es creciente, toma vacaciones más largas que la media, pero no está dispuesto a gastar mucho, está dispuesto
a caminar o quedarse en un lugar, pues no requiere en forma imprescindible del vehículo particular; sus principales
preferencias se orientan al disfrute de la «naturaleza urbanizada», el sol, la playa, los pinares y un ambiente urbano
pintoresco y ameno, con suficientes servicios y diversión como complemento.
En términos generales Villa Gesell es un destino turístico consolidado que compite con base en facilidades de acceso,
cercanía a mercados emisores importantes y variedad de atractivos, donde destacan las playas, el contexto y significado histórico, la naturaleza, la tranquilidad, las personas y la ciudad en sí. Se reconocen cuatro espacios que conforman el potencial producto turístico: Las Playas, la Ciudad, la Reserva Natural Pinar del Norte y la Reserva Natural
Municipal Faro de Querandí. La pesca deportiva constituye otro de sus atractivos, así como los espacios verdes creados mediante la forestación de pinares aptos para actividades de ecoturismo, caminatas, cabalgatas o excursiones en
cuatriciclos.
2

2.1. Acontecimientos populares a cielo abierto: cuestiones claves
1. Acotada diversidad de modalidades y temas: El universo de temas, géneros y modalidades organizacionales objeto de acontecimientos programados se ha incrementado y diversificado notablemente en los
últimos 30 años en los principales destinos turísticos del mundo; este incremento y diversificación deviene de la importancia adquirida por los eventos y acontecimientos especialmente populares en virtud de
aquellos atributos que permiten la puesta en valor de espacios y bienes patrimoniales físicos, al tiempo
temporadas altamente limitadas o fragmentarias. En el caso objeto de estudio es posible detectar un
limitado aprovechamiento de tal universo si se aprecian las potencialidades aún no advertidas que el
destino ofrece.
2. Estacionalidad versus sostenibilidad: Los acontecimientos populares constituyen oportunidad para
romper la estacionalidad a la que se ven expuestas los destinos turísticos en los que el disfrute de atractivos naturales son altamente dependientes de las implicancias climáticas o de ciertas estaciones más
propicias. Un turismo para todo el año implicará la generación de la diversidad suficiente en modalidades
y temáticas susceptibles de despertar la atracción sostenible del destino en términos temporales. En el
caso objeto de este estudio, se advierte un calendario restringido por la intermitencia y por la falta de
aprovechamiento de opciones más diversificadas que la potencialidad del destino ofrece. También se
observa que ciertos acontecimientos y eventos ya consagrados adolecen de un relativo déficit de puesta
en valor y en desarrollo capaz de mejorar su condición de atractividad y aptitud, como así también la
potencialidad de ciertos acontecimientos de escasa consideración.
3. Ciclos de vida diferenciales en la construcción del Paisaje: La evolución, el devenir histórico y las
proyecciones futuras de los acontecimientos y eventos populares del destino objeto de estudio 4 dan
cuenta de diferenciales ciclos de vida. Así es posible identificar acontecimientos y eventos maduros
como así también emergentes y aún en declive. Si bien las causas que sindican estos estadios pueden
ser múltiples y complejas de identificar a priori, se advierte sobre la necesidad de afrontar su consideración en la expectativa de inducir la construcción de una agenda sostenida de aconteceres, aún en su
eventualidad, capaces de «construir» una mayor vitalidad del destino y una mayor significación e identidad del sistema paisajístico, en el cual los acontecimientos y eventos sociales constituyen importante
factor de identidad cultural al tiempo que oportunidad de disfrute compartido de actividades y lugares. En
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que la vitalización de la experiencia del disfrute y de la atenuación de la estacionalización de aquellas

La ciudad se complementa con la presencia de una variada agenda cultural. Villa Gesell se ofrece como un destino
con intensa actividad cultural y vida nocturna, sumado a lugares de diversión especialmente diseñados para captar
una demanda marcada por la presencia de jóvenes en busca de la noche.
Los acontecimientos populares a cielo abierto constituyen un importante sistema de atractivos que permiten diversificar la oferta de actividades a lo largo del año. Entre los eventos más significativos se destacan la Semana de la Diversidad Cultural, El Teatro más Largo del Mundo, los espectáculos de canto coral en el Anfiteatro del Bosque, El Carnaval de la Alegría, la Fiesta de la Brótola, y las festividades de la Virgen de Copacabana y Santiago Apóstol.
4
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este sentido será oportuno afrontar el desarrollo de los acontecimientos emergentes, la sostenibilidad de
los maduros y la revitalización de aquellos en aparente declive.
4. El paisaje protagonizado y compartido: Los acontecimientos populares constituyen oportunidad de
disfrute compartido entre turistas y residentes al tiempo que oportunidad de diálogo e interacción. Algunos entre similares segmentos sociales o generacionales y otros generan espacios de disfrute intergeneracional. En ello radica justamente su trascendencia, importancia y atractividad. Sin embargo en el caso
objeto de estudio es preciso advertir la existencia de acontecimientos que suscitan exclusivamente la
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participación y protagonismo diferencial entre residentes, por un lado, y turistas, por el otro; circunstancia
que en diferente grado genera fracturas de interacción e integración turista/residente.
5. Diferencial iniciativa, identidad e interacción: Una cantidad acotada de acontecimientos surgen de la
iniciativa de residentes locales y han alcanzado diferentes estadios de identidad y pertenencia; algunos
han alcanzado relativa madurez y otros resultan emergentes o bien en declive. Muchos acontecimientos
devienen de iniciativas exógenas, particularmente intereses de los centros emisores; si bien en ciertos
casos es posible identificar óptimas condiciones de animación, amenidad y vitalidad, su condición excluyente no propicia la integración necesaria a efectos de un desarrollo local sustentable. Algunos se han
instalado en la identidad local y resultan convivenciales en la interacción turistas-residentes, y otros resultan de carácter ocasional solo responden a los intereses vacacionales y no han generado sentido de
pertenencia, identidad y por tanto continuidad en su frecuencia o duración.
2.2. Escenario paisajístico: algunas cuestiones
No obstante atribuir significativa importancia a las actividades y a los acontecimientos sociales
como factores de puesta en valor, vitalidad y significación de los espacios en tanto soporte físico de
actividades y marco continente, recíprocamente los espacios arquitectónicos, urbanos o naturales, contribuyen no solo a «alojar actividades» sino también y sustancialmente aportan a la puesta en valor, vitalidad y significación de tales actividades y acontecimientos populares. Para ello, la calidad de hábitat y
ambiente del espacio contenedor y marco envolvente constituyen componentes primordiales que confieren identidad integrada y unívoca en la relación espacio/actividades que imponte la concepción identitaria
del «paisaje».
En este sentido, la consideración de la importancia, calidad y estado de los componentes arquitectónicos, urbanos y/o naturales requieren de la identificación, análisis y valoración de sus condiciones
de calidad visual, arquitectónica, ambiental, de infraestructura y equipamiento, presencia de componentes naturales (flora, fauna, agua), sonidos, aromas y sensaciones en general como atributos integrados.
En este sentido, se advierte en el área objeto de estudio la ausencia de estudios que contemplen las
consideraciones expuestas.
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Muchas experiencias mundiales dan cuenta sobre la amplitud y versatilidad del universo de
opciones de aprovechamiento de espacios naturales y urbanos para la realización de actividades y acontecimientos populares, el que se ha incrementado y diversificado de modo notable, sean éstos espacios
públicos como semipúblicos o semiprivados. En el caso objeto de estudio, es posible advertir ciertas
carencias y restricciones que limitan el aprovechamiento del espacio a cielo abierto. Por un lado, se
advierte que el devenir histórico del partido, que los modos de apropiación del territorio y que las condicarecer de aptitud suficiencia o adecuación; y por el otro, las condiciones climáticas relativamente adversas del clima marítimo no permiten - sin adaptación tecnológica mediante - dar fácil satisfacción a las
necesidades de habitabilidad que demanda el desarrollo confortable de ciertas actividades masivas. No
obstante estas condiciones adversas y restrictivas, es posible advertir que, apelando a la creatividad, es
posible generar condiciones y oportunidades que mitiguen las limitaciones de espacio y las restricciones
climáticas.
3. Objetivos del estudio
Objetivos Generales


Categorizar y caracterizar los acontecimientos populares a cielo abierto y su contribución al
fortalecimiento de la identidad del sistema paisajístico de Villa Gesell.

Objetivos Específicos
1. Reconocer, adoptar y articular las contribuciones de la investigación precedente «Caracterización
paisajística de la localidad de Villa Gesell»5, que forman parte del cuerpo central del presente trabajo.
2. Identificar, analizar, evaluar y categorizar:
a.

los acontecimientos populares a cielo abierto,

b.

su contribución al fortalecimiento de la identidad de las unidades paisajísticas y componentes
que integran el paisaje del centro urbano (unidades areales, ejidales, nodos e hitos6), y

c.

las unidades paisajísticas tributarias del impacto positivo de tales acontecimientos.
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ciones creadas de urbanización han limitado la existencia de espacios públicos y cuando los hay suelen

El trabajo completo «Caracterización Paisajística de la Localidad de Villa Gesell» podrá consultarse en el Portal de
Promoción y Difusión Pública del Conocimiento Académico y Científico de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (NULAN) - (http://nulan.mdp.edu.ar, específicamente en el enlace http://nulan.mdp.edu.ar/1888/#.UpkadNXfPrc.; en el cuerpo del trabajo, el Anexo III presenta el documento completo «Acontecimientos Populares y Paisaje de Villa Gesell» (inédito), versión completa del trabajo de investigación que
se extracta en el presente artículo. Podrá consultarse su contenido completo en el enlace http://
nulan.mdp.edu.ar/1876/#.Upka0tXfPrc.
6 Los componentes indicados pueden consultarse con mayor profundidad en el texto de los trabajos de investigación
que se exponen en la plataforma del repositorio Nülan (FCEyS- UNMdP), cuyas referencias se detallan en el apartado
Referencias bibliográficas y documentales, del presente artículo.
5
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4. Metodología adoptada
Enfoque metodológico
El enfoque metodológico aplicado al área objeto de estudio se inscribe en la modalidad exploratoria directa consistente en la observación in-situ e indirecta de análisis documental referencial respecto
de recursos y actividades. El enfoque investigativo es descriptivo y valorativo respecto de la identificación
y contribución paisajística de los acontecimientos populares a cielo abierto y propositivo respecto de la
formulación de categorías dentro de las cuales se inscriben los resultados clave de la investigación.
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Proceso metodológico7
El proceso metodológico adoptado reconoce ocho fases a saber:


Fase 1: Reconocer, adoptar y articular las contribuciones de la investigación precedente:
«Caracterización paisajística de la localidad de Villa Gesell» respecto de la base conceptual y de la
estructura paisajística planteada (macrounidades, unidades areales, unidades ejidales, hitos y nodos).



Fase 2: Identificación de unidades, dimensiones y variables de análisis y valoración.



Fase 3: Reconocimiento de sitios «in-situ», consulta documental gráfica -impresa y virtual-, satelital,
cartográfica y fotográfica.



Fase 4: Identificar, tipificar, clasificar, caracterizar y analizar los acontecimientos populares a cielo
abierto según las variables de: localización, modalidad y tema, actividades centrales y complementarias, temporalidad/estacionalidad (fechas, estación, temporada, frecuencia, duración, calendario de
acontecimientos), participantes/actores/públicos (perfil de turistas y residentes), relación protagonista/espectador, afluencia estimada de público, organizadores y/o procedencia de la iniciativa, historicidad/tradición (origen y trayectoria), y ciclo de vida (madura, emergente, o en declive).



Fase 5: Evaluar los acontecimientos populares a cielo abierto según las variables de singularidad,
popularidad, integración, tradición/arraigo, autenticidad, amenidad, vitalidad/animación, temporalidad
y grado de centralidad.



Fase 6: Evaluar el grado de contribución de los acontecimientos al fortalecimiento de la identidad de
las unidades paisajísticas.



Fase 7: Categorizar y caracterizar los acontecimientos según variables de: alcance del interés público (interés general o específico), grado de contribución identitaria a las unidades paisajísticas (alta,
baja, muy baja), grado de centralidad de su localización (central-subcentral-periférica) y sostenibilidad temporal (amplia, acotada, efímera).



Fase 8: Síntesis de resultados, consideraciones clave y reflexiones finales.

Un desarrollo más ampliado del proceso metodológico podrá consultarse en el texto de los trabajos de investigación
que se exponen en la plataforma del repositorio Nülan (FCEyS- UNMdP), cuyas referencias se detallan en el apartado
Referencias bibliográficas y documentales del presente artículo.
7
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5. Logros alcanzados
La caracterización de los acontecimientos populares a cielo abierto, la valoración y categorización de los acontecimientos populares y espacios utilizados, de escenas y escenarios según su grado de
contribución paisajística, síntesis reflexiva de los principales resultados y el aporte a los contenidos del
trabajo precedente «Caracterización Paisajística de la localidad de Villa Gesell», desde la contribución de
los acontecimientos populares a cielo abierto en el fortalecimiento identitario de las unidades paisajísticas



ratificación del trabajo precedente en articulación, contribución recíproca y continuidad.



caracterización de los acontecimientos populares a cielo abierto.



valoración y categorización de los acontecimientos populares y espacios utilizados, de escenas y
escenarios según su grado de contribución paisajística.



síntesis reflexiva de los principales resultados.

II. CATEGORIZACION, CARACTERIZACIÓN Y CONTRIBUCION PAISAJÍSTICA DE LOS ACONTECIMIENTOS POPULARES
La reivindicación del acontecer popular como parte activa en la construcción del paisaje da
cuenta de la importancia que el protagonismo social, identitario, cultural, histórico y simbólico importan
para el reconocimiento del paisaje como factor de pertenencia, participación y protagonismo, factores
que coadyuvan en la puesta en valor y vitalización de los espacios físicos, entendiendo la relación sociedad/espacio – gente/actividad/lugar como unívocas e integradas en la consideración del paisaje como
lugar común que da cuenta de la «vivencialidad» y para la relación turista-residente, la
«convivencialidad» como factor de atractividad insoslayable en la elección de un destino, tanto como
ámbito para residir como para visitar, y en definitiva para «compartir» un lugar «común», el lugar del
«otro» que hacemos «nuestro», o el lugar «nuestro» que hacemos del «otro».
En este marco conceptual se inscribe la necesidad a que apela el estudio de abordar el acontecimiento popular en su relación unívoca con el «lugar» y, por tanto, en la construcción del paisaje como
factor de identidad compartida. Y en la convicción que alimentan aquellos principios subyacentes en las
expresiones:


Las actividades cualifican y confieren significación a los espacios urbanos.



Los acontecimientos populares ponen en valor y vitalizan los espacios urbanos.



La simbiosis entre acontecimientos populares y espacios urbanos confiere entidad e identidad paisa-
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pre-identificadas, constituyen los principales logros alcanzados.

jística a los lugares.


Los acontecimientos populares para constituir identidad y atractividad para el turista deben ser primero asumidos como tal por la propia comunidad local.



Solo una fuerte identificación local por parte de los residentes respecto de los acontecimientos popu63

lares convertirá a éstos en atractivos singulares para el visitante.
ACONTECIMIENTOS POPULARES Y SU CONTRIBUCION A LA IDENTIDAD DEL PAISAJE GESELINO
A continuación se exponen los acontecimientos populares a cielo abierto categorizados en primer lugar
según el interés suscitado y el grado de contribución paisajística; en segundo lugar, el abordaje temático
(multi o monotemático), su sostenibilidad en el tiempo (extensa, acotada, efímera), y los modos de aproREALIDAD, TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO. Año XIII. Volumen 11. Noviembre de 2013
64

piación territorial o locación (urbano-natural / central- subcentral- periférico / concentrado o dispersoitinerante/los modos de relación actor/espectador, y unidades paisajísticas beneficiadas. A modo de
conclusión es posible apreciar el grado de solicitación que reciben dichas unidades o sus componentes
con motivo del desarrollo de los acontecimientos de referencia.
2. CRITERIOS DE CATEGORIZACIÓN POR SEGMENTO8
Super-Categorías: Interés general – interés específico (I-II)
I - Acontecimientos de Interés General.
II -Acontecimientos de Interés Específico.
Sub-Categorías: Grado de contribución paisajística (A-B-C-D).
A. Alta contribución paisajística.
B. Baja contribución paisajística.
C. Muy baja contribución paisajística.
D. Contribución paisajística cuestionable o de impacto negativo.

La categorización desarrollada en el presente trabajo a propósito de los Acontecimientos Populares y su contribución
al Paisaje es un aporte propio del equipo de producción del presente trabajo de investigación, y formulada como
innovación en el marco de la tercer categoría de las Categorías del Paisaje Cultural formuladas por La Convención del
Patrimonio Mundial y adoptadas por la Conferencia general de la UNESCO en 1972 y las revisiones incorporadas en
1992.
La Convención del Patrimonio Mundial, adoptada por la Conferencia general de la UNESCO en 1972, creó un instrumento internacional único que reconoce y protege el patrimonio natural y cultural de valor universal excepcional. La
Convención proporcionó una definición del patrimonio muy innovadora para proteger los paisajes. Desafortunadamente, sólo en diciembre de 1992 el Comité del Patrimonio Mundial adoptó las revisiones a los criterios culturales de la
Guía Operativa para la Implementación de la Convención del Patrimonio Mundial e incorporó la categoría de paisajes
culturales. MetchildRössler/ Los Paisajes Culturales y la Convención del Patrimonio Mundial. Documento de la UNESCO. Los Paisajes Culturales y La Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural: Resultados de Reuniones
Temáticas Previas - MechtildRössler - Especialista del programa, patrimonio natural y paisajes culturales, Centro del
Patrimonio Mundial de la UNESCO, París. http://www.condesan.org/unesco/Cap%2006%20metchild%20rossler.pdf.
Se inscribe en la tercera categoría el paisaje cultural asociativo de los aspectos religiosos, artísticos o culturales relacionados con los elementos del medio ambiente. El Comité del Patrimonio Mundial consideró, además, la necesidad
de reconocer los valores asociativos de los paisajes para las poblaciones locales, y la importancia de proteger la
diversidad biológica mediante la diversidad cultural en los paisajes culturales.
La categorización desarrollada es un aporte propio de los autores, por tanto inédita en su concepción y metodología.
No existen antecedentes de categorización paisajística que considere pormenorizadamente la contribución de los
acontecimientos populares al paisaje.
8

Infra-Categorías: (1-2-3-4-5-6-7-8-9)
1. Acontecimientos populares en espacios centrales o subcentrales con destacada sostenibilidad en el
tiempo.
2. Acontecimientos populares en espacios subcentrales con sostenibilidad temporal acotada.
3. Acontecimientos populares en espacio central o subcentral, con muy baja sostenibilidad temporal –
efímeros.
5. Acontecimientos populares en espacios subcentrales, con sostenibilidad temporal acotada.
6. Acontecimientos populares en espacio central o subcentral con sostenibilidad temporal acotada.
7. Acontecimientos populares en espacio periférico con muy baja sostenibilidad temporal.
8. Categoría Especial: Acontecimientos populares en espacios centrales, subcentrales y periféricos, con
muy baja sostenibilidad temporal.
9. Acontecimientos populares en espacio periférico extra-urbano con muy baja sostenibilidad temporal.
3. EXPRESIÓN ARTICULADA DE CRITERIOS
I - Acontecimientos Populares de Interés General
A - Con alta contribución paisajística
I-A-1-Acontecimientos en espacios centrales o subcentrales con destacada sostenibilidad en el tiempo.
I-A-2-Acontecimientos en espacios subcentrales con sostenibilidad temporal acotada.
I-A-3-Acontecimientos en espacio central o subcentral, con muy baja sostenibilidad temporal – efímeros.
B - Con baja contribución paisajística
I-B-4-Acontecimientos en espacios subcentrales con sostenibilidad temporal acotada.
II - Acontecimientos Populares de Interés Específico
A - Con alta contribución paisajística
II-A-5- Acontecimientos en espacios subcentrales, con sostenibilidad temporal acotada.
B - Con baja contribución paisajística
II-B-6- Acontecimientos en espacio central o subcentral con sostenibilidad temporal acotada.
C- Con muy baja contribución paisajística
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4. Acontecimientos populares en espacios subcentrales con sostenibilidad temporal acotada.

II-C-7- Acontecimientos en espacio periférico con muy baja sostenibilidad temporal
II-C-8- Categoría Especial: Acontecimientos en espacios centrales, subcentrales y periféricos, con muy
baja sostenibilidad temporal.
D - Con cuestionable contribución paisajística o impacto negativo
II-D-9- Acontecimientos en espacio periférico extra-urbano con muy baja sostenibilidad temporal.
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4 - ACONTECIMIENTOS POPULARES DE INTERES GENERAL
Son los acontecimientos cuya temática, localización, singularidad, amenidad y oportunidad de
ocurrencia convocan el interés de un amplio espectro socio-cultural de la población local, visitantes y
turistas. Pueden tener alta o baja contribución paisajística. Suelen desarrollarse en espacios centrales o
subcentrales con relativa sostenibilidad en el tiempo- entre destacada, acotada y efímera, según los
casos, condiciones que pueden afectar su grado de contribución paisajística.
A - Con Alta Contribución Paisajística
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I-A-1- Acontecimientos populares en espacios centrales o subcentrales con destacada sostenibilidad en el tiempo
Se inscriben en esta categoría la Semana de la Diversidad Cultural «Un Encuentro de Culturas» (pluritemático), el Teatro más Largo del Mundo, el Encuentro de Artistas Callejeros (Festival de Arte
Callejero), la Feria Paseo de los Artesanos, la Feria FARA, los Encuentros Corales (de Verano, de Semana Santa, de Adultos Mayores y de las Colectividades, éste último con motivo de la Semana de la
Diversidad Cultural) y los espectáculos variados en Plaza Primera Junta (Arte y Artesanías).
I-A-2- Acontecimientos populares monotemáticos en espacios subcentrales con sostenibilidad
temporal acotada.
Se inscribe en esta categoría el tema artístico, el Desfile de Carrozas en el marco del Carnaval Federal
de la Alegría (artístico).
I-A-3- Acontecimientos populares en espacio central o subcentral, con muy baja sostenibilidad
temporal – efímeros.
Se inscriben en esta categoría en el tema religioso, el Vía Crucis Viviente en el marco de la Semana
Santa; en el tema Artístico el Espectáculo de Fuegos Artificiales de Fin de Año, el Desfile de Cabezudos
y el Desfile de Carrozas, ambos acontecimientos en el marco de la Semana de la Diversidad Cultural.
B - Con Baja Contribución Paisajística
I-B-4- Acontecimientos populares en espacios subcentrales con sostenibilidad temporal acotada.
Se inscriben en ésta categoría, en el tema ferial artesanal, la Feria de Expresiones Manuales y Culturas
Autóctonas de Villa Gesell (FEM) y la Feria de las Colectividades que contribuye al paisaje de la Plaza
Carlos Gesell, hito de la Unidad Paisajística (UP) Microcentro.
5- ACONTECIMIENTOS POPULARES DE INTERES ESPECÍFICO
A-CON ALTA CONTRIBUCION PAISAJISTICA
II-A-5- Acontecimientos populares en espacios subcentrales, con sostenibilidad temporal acotada.
Deportivos
Fiesta de la Brótola
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Campeonato de JetSki y Motos de Agua
B-CON BAJA CONTRIBUCION PAISAJISTICA
II-B-6- Acontecimientos populares en espacio central o subcentral con sostenibilidad temporal
acotada
Religioso
Festividad de Santiago Apóstol
Cine y Teatro para Niños y la Familia al Aire Libre (Plaza Primera Junta)
C-CON MUY BAJA CONTRIBUCION PAISAJISTICA
II-C-7- Acontecimientos populares en espacio periférico con muy baja sostenibilidad temporal
Religioso
Festividad de Copacabana
Deportivo
Eje Maratón de la Diversidad, en el marco de la Semana de la Diversidad Cultural «Un Encuentro de
Culturas». (Eje Costanero: borde este de las Unidades Paisajísticas Nordeste - Norte e Histórico) –
Unidad Paisajística Histórico (Pinar del Norte)
. Carrera Aventura: Av. Buenos Aires y playa – costa – rodea Camping Pucará – costa – Pinar del Bosque (Unidad Paisajística Histórico) – costa – Av. Buenos Aires y playa.
. Carrera Participativa: Av. Buenos Aires y playa – costa hasta fin ejido – Av. Buenos Aires y playa.
Ejes Bicicleteada: Boulevard Silvio Gesell. Desde Plaza Primera Junta por Avenida 3 hasta Paseo 124
con retorno por Boulevard Silvio Gesell hasta el Pinar de los Encuentros Corales (Tramo Av. 3 e/104 y
124) - (Tramo Paseo 124 e/Av. 3 y Boulevard Gesell) - (Tramo Boulevard Silvio Gesell e/124 y Pinar).
Artístico
Festival Gesell Rock
Con Viento y Marea - Encuentro nacional de teatro y foro de investigación de las artes escénicas.
II-C-8- Categoría Especial: Acontecimientos en espacios centrales, subcentrales y periféricos, con
muy baja sostenibilidad temporal.
Deportivo
Ejes Dúa Gesell: itinerante sobre Unidades Paisajísticas Ejidales: Ruta 11 e/Accesos Norte y Sur – Acce-
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Artístico

sos Norte y Sur - Boulevard Silvio Gesell, Av. 3 (excepto tramo peatonal) – Av. 1 e/104 y 114 – Av. 4 e/
Bs. As. y 114 – 140 e/Costanera y Boulevard – 124 e/ Av. 3 y Boulevard – Paseo 108 y Paseo 106 e/
Costanera y Boulevard – Av. Buenos Aires e/Ruta y Av. 3 - Circunvalación e/ Paseo 106 y Buenos Aires.
D-CON CUESTIONABLE CONTRIBUCION PAISAJISTICA O IMPACTO NEGATIVO
II-D-9- Acontecimientos en espacio periférico extra-urbano con muy baja sostenibilidad temporal
Deportivo
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Enduro del verano - «Le Touquet Argentino» (en área extra-urbana, medanales entre Villa Gesell y Pinamar).
III. RESULTADOS Y REFLEXIONES FINALES
La identidad de las unidades paisajísticas resulta fortalecida por la contribución de los acontecimientos populares. En general contribuyen en diferente grado a la puesta en valor de las unidades en
general y/o de sus componentes estructurales. Atributos tales como la singularidad, popularidad, ameniREALIDAD, TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO. Año XIII. Volumen 11. Noviembre de 2013

dad, vitalidad, tradición y sostenibilidad en el tiempo se transfieren como contribución al fortalecimiento
de la atractividad de las unidades paisajísticas, sean áreas, ejes, nodos o hitos. Aquellos principios que
atribuyen a las actividades condiciones de puesta en valor y cualificación de los espacios se constatan
en los aportes identitarios que consolidan la atractividad de los componentes del paisaje. No obstante los
fuertes rasgos identitarios de tales acontecimientos populares, es posible identificar situaciones diferenciales según los grados de contribución relativos según variables tales como el interés general o específico, el despliegue espacial que demandan y la sostenibilidad el tiempo que alanzan los acontecimientos.
Los acontecimientos populares de mayor interés general, con amplia sostenibilidad en el tiempo
y con alto grado de centralidad generan una mayor contribución identitaria al escenario paisajístico que le
contiene. En cambio, los acontecimientos populares de interés específico o restringido a un público en
particular, desarrollados en ámbitos espaciales periféricos o dispersos y con acotada o efímera sostenibilidad en el tiempo generan una escasa o nula contribución a la identidad del paisaje que les contiene.
Entre ambas categorías extremas es posible identificar un amplio espectro de variación que
difiere en grados de contribución paisajística. Sin embargo, se ha identificado una serie de situaciones
excepcionales donde acontecimientos populares de interés específico, desarrollados en ámbitos espaciales periféricos y con sostenibilidad muy acotada pero con una muy alta singularidad, atractividad, en un
entorno paisajístico muy compatible, alcanzan un alto grado de contribución al paisaje atribuido a la
importancia identitaria del acontecimiento y a la alta compatibilidad del acontecimiento con el espacio
escénico. Ejemplo de estas situaciones excepcionales lo constituyen la Fiesta de la Brótola -en el Muelle
de Pescadores- y el Campeonato de JetSki y Motos de Agua en proximidad a las playas del Automóvil
Club Argentino. Un caso de excepción también lo constituye la Feria de las Colectividades en la Plaza
Carlos Gesell que siendo un acontecimiento de interés general desarrollado en ámbito central relativamente excéntrico tiene baja sostenibilidad en el tiempo, condiciones que le otorgan una baja contribución
paisajística.
Un caso excepcional muy favorable constituye la Semana de la Diversidad Cultural «Un encuentro entre Culturas», que por su naturaleza pluritemática y multiespacial y fortalecida por el cumplimiento
de la mayor parte de los indicadores de fortalecimiento de identidad, influye notablemente en la activación de las unidades paisajísticas más destacadas de la Villa, es decir, pone en acción relativamente
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simultánea escenarios estratégicamente ubicados, -y de alta atractividad intrínseca- activando la ciudad
en un sentido urbano territorial «in-extenso».
Los resultados exponen diferentes grados de contribución identitaria al sistema paisajístico
según las categorías que se exponen a continuación:
Entre los acontecimientos de interés general con alta contribución paisajística se destacan:
1. los Acontecimientos populares en espacios centrales o subcentrales con destacada sostenibilidad en
Largo del Mundo, el Encuentro de Artistas Callejeros, la Feria Paseo de los Artesanos. La Feria Artesanal Regional y Artística de Villa Gesell, los Encuentros Corales de Verano y los Espectáculos variados en
Plaza Primera Junta.
2. los Acontecimientos populares monotemáticos en espacios subcentrales con sostenibilidad temporal
acotada, se destacan el Desfile de Carrozas en el marco del Carnaval Federal de la Alegría.
3. los Acontecimientos populares en espacio central o subcentral, con muy baja sostenibilidad temporal –
efímeros, tales como el Vía Crucis Viviente en el marco de la Semana Santa, el Espectáculo de Fuegos
Artificiales de Fin de Año, el Desfile de Cabezudos y el Desfile de Carrozas en el marco de la Semana de
la Diversidad Cultural.
Entre los acontecimientos populares con baja contribución paisajística se destacan:
Los Acontecimientos populares en espacios subcentrales con sostenibilidad temporal acotada tales como
la Feria de Expresiones Manuales y Culturas Autóctonas de Villa Gesell (FEM) en la Plaza de las Américas (Unidad Paisajística Sur) y la Feria de las Colectividades en la Plaza Carlos Gesell (Unidad Paisajística Microcentro).
Entre los acontecimientos de interés específico con alta contribución paisajística se destacan
Los Acontecimientos populares en espacios subcentrales, con sostenibilidad temporal acotada, tales
como la Fiesta de la Brótola – en el Muelle de Pescadores (Unidad Paisajística Muelle) y el Campeonato
de JetSki y Motos de Agua en proximidad a las playas del Automóvil Club Argentino (Unidad Paisajística
Centro Este).
Entre los acontecimientos de interés específico con baja contribución paisajística se destacan:
. Los Acontecimientos populares en espacio central o subcentral con sostenibilidad temporal acotada
tales como el Festividad de Santiago Apóstol en la capilla homónima (Unidad Paisajística Santiago Após-
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el tiempo tales como la Semana de la Diversidad Cultural «Un Encuentro de Culturas», El Teatro más

tol), y los espectáculos de Cine y Teatro para Niños y la Familia en la Plaza Primera Junta (Unidad Paisajística Microcentro).
Entre los acontecimientos populares de interés específico con muy baja contribución paisajística se destacan:
. Los Acontecimientos populares en espacio periférico con muy baja sostenibilidad, tales como la Festividad de la Virgen de Copacabana (Unidad Paisajística Copacabana), el Dúa Gesell, la Bicicleteada, la
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Maratón de la Diversidad Cultural, el Festival Gesell Rock (ex Autocine) y el Encuentro nacional de teatro
y foro de investigación de las artes escénicas (Unidad Paisajística Residencial Centro Oeste).
Entre los acontecimientos populares de interés específico desarrollados en áreas naturales peri-urbanas,
con contribución paisajística cuestionable o con impacto negativo se destaca:
. El acontecimiento periférico extra-urbano con muy baja sostenibilidad en el tiempo y contribución cuestionable o de impacto negativo sobre el paisaje natural peri-urbano, lo constituye El Enduro del Verano L’
Touquet Argentino, un evento deportivo que se desarrolla en los importantes médanos y arenales exisREALIDAD, TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO. Año XIII. Volumen 11. Noviembre de 2013

tentes entre Villa Gesell y Pinamar, donde el uso masivo de motos y cuatriciclos impactan negativamente
en el paisaje natural.
En general puede señalarse que las unidades paisajísticas más favorecidas por la influencia de los acontecimientos populares son la Plaza Primera Junta, la Avenida Tres (Unidad Paisajística Microcentro), el
predio de la Feria Artesanal y Regional Artística de Villa Gesell (Unidad Paisajística Gateado), el Pinar
del Bosque particularmente el Anfiteatro del Bosque (Unidad Paisajística Pinar), la Plaza de las Américas
(Unidad Paisajística Sur), la Plaza Carlos Gesell (Unidad Paisajística Microcentro), y el Muelle de Pescadores (Unidad Paisajística Muelle). Si bien, en su mayoría los espacios utilizados remiten a hitos o nodos, su activación identitaria impacta favorablemente en sus respectivos entornos, es decir, en las unidades paisajísticas areales o ejidales que les contienen. Así, la activación de la Plaza Primera Junta con la
diversidad de espectáculos de fuerte identidad impacta favorablemente en la identidad de la unidad paisajística Microcentro, la vitalización del predio de la Feria Artesanal y Regional Artística de Villa Gesell en
el predio próximo al Automóvil Club Argentino impacta favorablemente en el nodo neurálgico que articula
las unidades paisajísticas areales Gateado, Residencial Centro Este, La Colina y Residencial Sur, como
así también impacta favorablemente en la identidad de la Unidad Paisajística Ejidal Avenida Tres, en el
tramo correspondiente.
Es importante destacar que aquellas unidades paisajísticas como la Plaza Primera Junta y la Avenida
Tres constituyen los espacios más solicitados por la mayoría de los acontecimientos populares. Atributo
que más allá de constituir un significativo atractivo genera muchos conflictos funcionales y espaciales
producto del hacinamiento a que suelen estar sometidos. No obstante la importante contribución identitaria de los acontecimientos y el éxito de convocatoria atribuido, se advierte que de no asumirse una mayor
regulación del uso de los espacios y el mejoramiento de la aptitud espacial y tecnológica, la calidad paisajística se tornara muy vulnerable al impacto negativo del hacinamiento.
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CATEGORIZACION DE ACONTECIMIENTOS POPULARES POR CONTRIBUCIÓN PAISAJÍSTICA
ACONTECIMIENTOS POPULARES DE INTERES GENERAL

1-A-1

Acontecimientos populares en espacios
centrales o subcentrales con destacada
sostenibilidad en el tiempo

. Semana de la Diversidad Cultural «Un Encuentro
de Culturas»
. El Teatro más Largo del Mundo
. Encuentro de Artistas Callejeros (Festival de Arte
Callejero)
. Feria Paseo de los Artesanos
. Feria FARA
. Encuentros Corales (de Verano – de Semana
Santa – de Adultos Mayores – y de las Colectividades)

I-A-2

Acontecimientos populares monotemáticos
de en espacios subcentrales con sostenibilidad temporal acotada

. Desfile de Carrozas en el marco del Carnaval
Federal de la Alegría

I-A-3

Acontecimientos populares en espacio
central o subcentral, con muy baja sostenibilidad temporal – efímeros.

. Vía Crucis Viviente en el marco de la Semana
Santa;
. Espectáculo de Fuegos Artificiales de Fin de Año
. Desfile de Cabezudos y el
. Desfile de Carrozas, ambos acontecimientos en el
marco de la Semana de la Diversidad Cultural.

B - Con Baja Contribución Paisajística
I-B-4

Acontecimientos populares en espacios
subcentrales con sostenibilidad temporal
acotada.

. Feria de Expresiones Manuales y Culturas Autóctonas de Villa Gesell (FEM)
. Feria de las Colectividades

ACONTECIMIENTOS POPULARES DE INTERES ESPECÍFICO
A-Con Alta Contribución Paisajística
II-A-5

Acontecimientos populares en espacios
subcentrales, con sostenibilidad temporal
acotada.

. Fiesta de la Brótola
. Campeonato de JetSki y Motos de Agua

B-Con Baja Contribución Paisajística
II-B-6

Acontecimientos populares en espacio
central o subcentral con sostenibilidad
temporal acotada

. Festividad de Santiago Apóstol
. Cine y Teatro para Niños y la Familia al Aire Libre
(Plaza Primera Junta)
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A - Con Alta Contribución Paisajística

C-Con Muy Baja Contribución Paisajística
II-C-7

Acontecimientos populares en espacio
periférico con muy baja sostenibilidad temporal

. Festividad de Copacabana
. Maratón de la Diversidad, en el marco de la Semana de la Diversidad Cultural «Un Encuentro de
Culturas».
. Bicicleteada
. Festival Gesell Rock
. Con viento y marea. Encuentro nacional de teatro
y foro de investigación de las artes escénicas
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II-C-8

Categoría Especial: Acontecimientos en espacios centrales, subcentrales y periféricos, con
muy baja sostenibilidad temporal.

. Dúa Gesell

D-Con Cuestionable Contribución Paisajística o Impacto Negativo
II-D-9
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Acontecimientos en espacio periférico extraurbano con muy baja sostenibilidad temporal

. Enduro del verano «Le Touquet Argentino»

ESTRUCTURA URBANISTICA

MODELO ESTRUCTURAL URBANO SIMPLIFICADO: EJES E HITOS PREVALENTES

REFERENCIACION MODELO ESTRUCTURAL URBANO SIMPLIFICADO: ejes referenciales y escenarios
Ejes referenciales

Símbolo

. Vías principales generales (ruta 11 y avenidas vehiculares)
. Vías secundarias (paseos)

Escenarios Paisajísticos Tributarios
(de la contribución paisajística de Acontecimientos Populares a cielo abierto)
. Ejes Av. 3 y Peatonal 106 (sendas/vías) (peatonales y
vehiculares)
. Puntos (hitos/nodos)
P2

. Acotamiento sobre ejes tramos desfiles y procesiones
E5

UNIDADES PAISAJÍSTICAS AREALES*
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. Costa y playa

* Se indica la totalidad de las áreas paisajísticas en relación al trabajo completo « Caracterización Paisajística de la Localidad de Villa Gesell», cuyo anexo III corresponde a «Acontecimientos Populares y Paisaje de Villa Gesell»
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UNIDADES PAISAJÍSTICAS EJIDALES: EJES PREVALENTES
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ESTRUCTURA ESQUEMÁTICA DE LAS UNIDADES PAISAJÍSTICAS EJES

LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO EN DESTINOS POST-TURÍSTICOS.
CASO: VILLA LA ANGOSTURA
Melisa Merlos* y Adriana Otero**
Universidad Nacional del Comahue

This research aims to know how the amenity migration phenomena influence on the alteration
between public and private space, considering Lefebvre´s theory (1991), about the spatial produccion
process, giving special importance to the forms of use and appropriation of the different stakeholders. The
study was implemented in Villa la Angostura, one of the most attractive mountain tourism destinations in
Patagonia, which has been chosen by many amenity migrants as residence or place where they stay
most of the year. Due to amenity migration Villa La Angostura has experienced a significant real estate
growth in the last decade and the emergence of new social conflicts for the use of space.
RESUMEN:
La presente investigación tiene como objetivo conocer como la migración de amenidad influye en la
alteración entre el espacio público y privado, abordándolo desde la teoría del proceso de producción
espacial de Lefebvre (1991), dándole especial importancia a las formas de uso y apropiación de los diferentes actores involucrados.
El estudio se aplicó en Villa la Angustura, uno de los destinos de montaña más atractivos de la Patagonia
y el cual ha sido elegido por muchos migrantes de amenidad como residencia habitual o lugar donde
pasar la mayor parte del año, por lo que ha experimentado un importante crecimiento inmobiliario en la
última década y la aparición de nuevos conflictos sociales por el espacio.
PALABRAS CLAVES: Post-Turismo - Migración de Amenidad - Producción del Espacio - Espacio Público
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INTRODUCCIÓN
A fin de conocer cómo la migración de amenidad, definida como la «movilidad de personas que
habiendo sido turistas en un determinado destino deciden regresar para constituirse en habitantes del
mismo» (Moss, 2006), influye en la alteración entre el espacio público y privado, se indagó en la teoría
del Proceso de Producción Espacial desarrollada por Henri Lefebvre (1991), atendiendo especial importancia a las formas de uso y apropiación que desarrollan los diversos agentes involucrados, con intereses y estrategias particulares, dentro del Espacio.
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Esta teoría, que establece que el Proceso de Producción Espacial conlleva tres momentos interconectados, correspondiente a las representaciones del espacio, las practicas espaciales y el espacio de
representación, permite analizar el espacio como un «espacio de conflicto», conflicto que se ve incrementado con la llegada de nuevos migrantes de amenidad con imaginarios y prácticas espaciales diferentes que producen y reproducen en dicho espacio. Estos conflictos son más visibles en aquellos espacios de uso público, por permitir el encuentro, la expresión comunitaria e impulsar procesos de identificación colectiva.
El estudio se aplicó en la localidad de Villa La Angustura, uno de los destinos de montaña más
atractivos de la Patagonia, el cual ha sido elegido por muchos de estos migrantes como residencia habitual o lugar donde pasar la mayor parte del año, hecho que llevó a experimentar un importante crecimiento inmobiliario en la última década y la aparición de nuevos conflictos sociales por el uso del espacio.
FUNDAMENTACIÓN
La migración por amenidad conlleva a cambios globales que repercuten dentro de las comunidades receptoras produciendo efectos significativos en la configuración de los destinos turísticos. Si bien se
la considera una sombra del desarrollo turístico por interpretarse como regresivo en términos de desarrollo local, se reconoce una voluntad favorable en las políticas gubernamentales hacia el asentamiento de
nuevos inmigrantes mediante beneficios tales como líneas crediticias o políticas de exenciones impositivas. Esto lleva a que el desarrollo turístico se considere una pantalla de otros tipos de negocios relacionados con la especulación inmobiliaria (Otero, González et al, 2010).
Villa La Angostura no ha sido ajena a los procesos económicos y sociales que sufrió el país
como consecuencia de la globalización, lo cual llevó a importantes inequidades en su esfera económica
como social. La salida de la convertibilidad a fines del año 2001 y la apertura externa del país impactó en
algunos sectores económicos, expandiendo la actividad de la construcción y la inmobiliaria. Esto aumentó el valor del suelo urbano y produjo una revalorización inmobiliaria en áreas de mayor valor paisajístico,
que es demandada por grandes inversores para crear nuevas áreas residenciales. De esta manera, la
configuración territorial de la «aldea de montaña» ha estado comandada por el capital privado que beneficia la construcción en detrimento de los espacios públicos o los accesos a los mismos. Esto se ve refle-
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jado en la invasión de propietarios sobre las servidumbres de paso y costas, la usurpación de espacios
públicos y la creación de barrios privados o emprendimientos turísticos en espacios antiguamente comunes a los pobladores del lugar.
ENCUADRE TEÓRICO:
1) Migración de amenidad, contraurbanización y ciudad difusa
buscan, en destinos turísticos pequeños y caracterizados por su entorno natural, una mejor calidad de
vida. Este fenómeno se trata de una «movilidad que se halla en un continuum conceptual entre la migración y el turismo, y que se relaciona íntimamente con dos aspectos globales: por un lado, la búsqueda de
oportunidades económicas, sanitarias y sociales, asimismo que, por el otro lado, el ocio y la mejora de la
calidad de vida en zonas geográficas con climas benignos u otras amenidades.» (Janoschka, 2011)
Una de las transformaciones territoriales que provoca la migración de amenidad se vincula a un
nuevo proceso de expansión denominado contraurbanización, caracterizado por un crecimiento desde el
área urbana hacia el área rural, incrementando la población en áreas rururbanas, dando origen a una
ciudad dispersa con límites indefinidos (Zunino et al, 2011). Esta expansión de la ciudad genera una
forma difusa en su conformación, con contornos borrosos y de manera diseminada, que se caracteriza
por separar funcionalmente los usos y segregar a la población en base a su capacidad económica, repercutiendo negativamente sobre los ecosistemas ya que hay una intensa ocupación en el territorio circundante que reduce los espacios periurbanos y rurales. Además, socialmente, produce un desapego a los
espacios cotidianos y la pérdida de cohesión social, desaparece la idea de un centro de la ciudad dando
lugar a una sucesión de espacios anónimos.
En este contexto del Post- turismo, caracterizado por un «proceso de transición residencial y
reconversión de los destinos turísticos» (Otero, González et al 2010), se plantean nuevos enfoques respecto a estos espacios, poniendo el acento en el desarrollo de actividades vinculadas al ocio y al turismo
integradas a las de producción, requeridas por una población con mentalidad urbana pero demandante
en la conservación del entorno natural. En este contexto se presentan condiciones de libre juego de
negocios y especulación inmobiliaria, ofreciendo a turistas con intenciones de permanecer, otro estilo de
vida diferente al actual, destacando sus amenidades naturales y culturales.
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En la actualidad, diferentes escuelas de pensamiento estudian la movilidad de personas que

2) Espacio Público vs Espacio Privado: Usos y regulación de los Bienes Comunes
A partir del dominio y la jurisdicción de los bienes se delimita jurídicamente el espacio público y
privado. En ambos espacios encontramos bienes comunes definidos como aquellos «que se producen,
se heredan o trasmiten en una situación de comunidad. Son bienes que pertenecen y responden al interés de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad (…) Son parte de un derecho humano inalienable e inapropiable tanto para otros individuos, corporaciones y/o estados-nación» (Vercelli y Thomas,
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2007 citado por Santoni Ayala, 2008).
Si dichos bienes comunes se encuentran dentro del espacio público, éste garantiza la accesibilidad a todos, y es el Estado, propietario o que posee la facultad de dominio del suelo, quien fija las condiciones para su uso. En cambio, si los bienes comunes quedan dentro del espacio privado entran en el
régimen jurídico de los bienes de dominio privado, donde «menos restricciones se encuentran ya que no
cuenta con las normas firmes y definidas de protección de los bienes de dominio público y muchas veces
la protección queda sujeta a la voluntad de los mecanismos de vigilancia y control que se realicen desde
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el Estado» (Nakayama y Diez, 2011). Estos vacíos legales ponen en peligro el equilibrio del medio ambiente y la naturalidad de ciertos espacios, ya que son susceptibles de aprovechamiento económico
privado. De esta manera, los lugares de importante valor escénico natural se convierten en mercancías,
excluyendo del goce de esos bienes al resto de la sociedad y valorizando la propiedad privada que se
beneficia de la exclusividad de su inmueble.
Si garantizar y estimular la propiedad privada de estos lugares naturales de calidad ambiental y
paisajística forma parte de las políticas del Estado, se permite «comodificar» o transformar en
«commodities» los recursos naturales que se creía que formaban parte de los bienes comunes y de los
espacios públicos, que se han ido privatizando y comercializando sin restricciones de los derechos de
uso público. El avance de la construcción implica la comodificación del medio ambiente en la medida en
que es apropiado por parte del Estado, los empresarios o los pobladores para destinarlo a usos urbanos.
Los grupos dominantes determinan la ocupación de cada área de acuerdo al valor del suelo, de esta
manera un determinado estrato social accede a un determinado tipo de ambiente que se diferencia en
cuanto a calidad, cantidad y complejidad (Romero y Vásquez, 2005).
Pero además de definir el espacio desde una dimensión jurídica, dividiéndolo en público y privado, es importante destacar la dimensión socio-cultural particularmente del Espacio Público o de Uso
Público, ya que es donde se establece el contacto entre las personas, la expresión comunitaria, donde se
fomentan el encuentro y la sociabilidad, impulsando procesos de identificación colectiva, de producción y
expresión de identidades. De esta manera, en estos espacios, si bien se manifiesta la crisis de la ciudad,
también es donde aparecen las respuestas a esa crisis producto de ese intercambio social y cultural que
permite (Borja y Muxí, 2000).
Los espacios públicos son espacios de ciudadanía, es decir, donde se reconoce a los ciudadanos como sujetos activos de la comunidad política con el derecho y la posibilidad de acceder a la diversidad de ofertas urbanas, por lo tanto, el derecho al mismo es fundamental para la ciudadanía porque
permite el derecho a la asociación, a la identidad y a la polis. La reapropiación de lo público permite,
mediante luchas simbólicas, que los sujetos se transforman en ciudadanos (Janoschka, 2011).
3) La Producción del Espacio:
Henri Lefebvre (1991) identifica, en su Teoría Social del Espacio, una categoría de análisis que
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permite aproximarse a la dinámica urbana actual a fin de comprender los procesos que configuran las
ciudades, los diversos actores sociales que la producen y la relación con los procesos económicos y
políticos. Es importante comprender a los actores sociales como un colectivo estructurado a partir de una
conciencia de identidad propia, portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos que le
permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo
componen y/o de los individuos que representa (Touraine, 1984). Estos actores sociales actúan dentro
nen las unas en relación con las otras, es decir, un sistema de diferencias sociales jerarquizadas en
función de un sistema de legitimidades socialmente establecidas y reconocidas en un momento determinado (Giménez, 1997).
Por su parte, Lefebvre observa ese sistema de legitimidades socialmente establecidas mediante
los discursos y las representaciones sociales del espacio, que incidirán en las formas espaciales y los
procesos sociales que se desarrollen y le den sentido. Considera que existe una diferenciación entre los
objetos y las formas del espacio, los discursos y representaciones que se producen sobre el mismo, y su
conocimiento. De esta manera, la teoría de la producción del espacio radica en la «articulación de diferentes formas de especialidades (física, mental y social), que confluyen, configuran y transforman un
mismo espacio físico» (Cisterna, 2011).
Permite interpretar al espacio como producción en permanente conflicto y control, como productor y producto de contradicciones ya que constituye un espacio de conflicto, donde se expresan diversas
lógicas que se debaten en el terreno físico y en el simbólico. «En ese conflicto, suelen emerger uno o
varios poderes hegemónicos que procuran dominar las demás lógicas, sin embargo las resistencias que
esto puede generar, hacen que el conflicto sea constante, aunque presente formas e intereses diversos
que además pueden variar en el tiempo» (Morales Ramírez, 2009).
El proceso de producción del espacio conlleva tres momentos interconectados: las representaciones del espacio, las prácticas espaciales y los espacios de representación.
3.1) Representaciones del Espacio: Se refieren a los espacios concebidos y derivados de una lógica
particular y de saberes técnicos y racionales, «un espacio conceptualizado, el espacio de científicos,
urbanistas, tecnócratas e ingenieros sociales» (Lefebvre, 1991). Estos saberes están vinculados con las
instituciones del poder dominante y por lo tanto representados como espacios legibles, lo que produce
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del espacio social, el cual es definido por Bourdieu como un sistema de posiciones sociales que se defi-

una simplificación del espacio que ignora las luchas y otras formas de ver, percibir e imaginar el mundo.
3.2) Prácticas Espaciales: Están asociadas estrictamente al espacio percibido, a la realidad cotidiana,
al empleo del tiempo diario y a la realidad urbana. Estas prácticas expresan algún contenido de clase o
social y constituyen el núcleo de intensas luchas sociales. Por ello llevan también un potencial para resistir la colonización de los espacios concretos (Cisterna, 2011 en base a Harvey, 2004). Estas prácticas se
vinculan al uso que se haga de los espacios, y dicho uso será consecuencia de las formas de apropia83

ción, es decir, la manera en que los individuos hacen suyos ciertos espacios, los nombran y recrean a
partir de determinadas narrativas e imágenes.
Se puede distinguir entre la apropiación utilitaria-funcional del espacio, caracterizada por perseguir fines materiales o económicos, y simbólica-cultural del espacio, referida al universo de representaciones que pueden manifestarse en el lugar, y que adquieren expresión concreta en las prácticas sociales y en la conformación de una identidad local particular (Zunino et al, 2011 en base a Giménez, 1996,
2001).
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Las formas de uso y apropiación hacen que el espacio se convierta en lugar, ya que adquiere un
significado. El concepto de lugar hace referencia a un espacio simbolizado, a un proceso de construcción
social en el que intervienen las distintas formas en que el mismo es imaginado, pensado y representado.
(Augé, 1995)
3.3) Espacio de Representación: Están vinculados a la experiencia cotidiana de vivir en el espacio,
representan formas de conocimientos locales, simbólicos y saturados de significados, construidos y
modificados en el transcurso del tiempo por los actores sociales. Son invenciones mentales que imaginan nuevos sentidos o nuevas posibilidades de las prácticas espaciales (Cisterna, 2011 en base a Harvey, 2004). Es por esto que se destacan los imaginarios, definidos como un «conjunto de creencias,
imágenes y valoraciones que se definen en torno a una actividad, un espacio, un periodo o una persona
(o sociedad) en un momento dado» (Hiernaux et al, 2002).
En este espacio es donde se expresan las clases dominantes y los dominados, por lo cual, es
un espacio de conflicto y un escenario no solo de representación sino también de cambio político.
VILLA LA ANGOSTURA COMO CASO DE ESTUDIO
Villa La Angostura, ubicada en el margen norte del Lago Nahuel Huapi, recibe su nombre por el
Istmo de la Península de Quetrihue, lugar donde se estableció el primer asentamiento. Se fundó en 1932
en el acto de Inauguración de la Oficina Radiotelegráfica del Correntoso. Años más tarde la APN
(Administración de Parques Nacionales) decide que el lugar conforme una de las siete «villas turísticas»
dentro del Parque Nacional a fin de fomentar su desarrollo, por lo que instala la estación de servicio del
Automóvil Club Argentino sobre la Ruta Nacional N° 231 y comienza allí a desarrollarse.
Actualmente, el ejido municipal tiene una extensión de 8.000 hectáreas aproximadamente. Su
configuración, caracterizada por el bajo nivel de ocupación del suelo y la baja densidad edilicia sumado a
la ausencia de otro medio de vinculación interurbana que no sea la Ruta Nacional N° 231 hacen que la
Villa no se considere como una ciudad. Sin embargo, alcanza esta categoría debido a su dimensión
demográfica ya que, hasta la erupción del Volcán Puyehue ocurrida el 4 de junio del año 2011, contaba
con más de 15 mil habitantes.
Este crecimiento demográfico, producto de la migración por amenidad, se ha visto acompañado
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por un rápido crecimiento de la industria de la construcción. Un ejemplo de esto es que en el año 2003 se
destaca en segundo lugar dentro de la provincia tanto por los permisos otorgados para nuevas obras
como por la superficie a construir que corresponden a esos permisos y el porcentaje, dentro de la superficie aprobada para construir, que representa al uso no residencial.
El crecimiento acelerado de la planta urbana ha transformado la «aldea de montaña» generando
un continuo urbano-boscoso. Este particular modo de urbanización que se intenta mantener por la prevacíos en las normas jurídicas vinculadas al ordenamiento territorial.
METODOLOGIA
Se desarrolló una investigación cualitativa- exploratoria, teniendo en cuenta características del
esquema descriptivo que permitan detallar aspectos relevantes. La unidad de análisis es el destino turístico Villa La Angostura y la unidad de relevamiento se dividió en: A) sector público, B) sector inmobiliario,
C) migrantes de amenidad y D) antiguos pobladores. A estos informantes clave elegidos de manera
intencional se les realizaron entrevistas en profundidad, técnica de recolección de datos que se complementó con la técnica de trabajo de observación documental que se realizará en base a libros, publicaciones, investigaciones, revistas de interés científico, artículos periodísticos, documentos municipales, proyectos ejecutivos de complejos turísticos, ordenanzas municipales, Carta Orgánica Municipal, Plan de
Ordenamiento Territorial, mapas catastrales, fotografías y demás reglamentaciones pertinentes. El tamaño de la muestra estuvo determinado por la saturación de los datos. La información recopilada se procesó mediante un análisis de contenido, para lo cual se consideraron los datos más representativos de
categorías analíticas establecidas previamente, además de triangular dicha información con un análisis
cartográfico comparativo de la planta urbana de la villa que posibilitó dar cuenta de las «alteraciones» en
el espacio público de esa localidad.
RESULTADOS
EL ESPACIO CONCEBIDO
Las representaciones espaciales por parte del poder dominante dan sustento y materialidad a
los discursos que en nombre del «desarrollo» y mediante intervenciones puntuales, condiciona el uso y la
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sencia del bosque en la ciudad es amenazado por la presión inmobiliaria y el resultado de importantes

ocupación de ciertos espacios. Estos discursos que pretenden representar el espacio como legible, homogéneo y simplificado legitiman las políticas que luego implementan a favor de intereses particulares
excluyendo los intereses de la comunidad. La conceptualización que tanto el gobierno como los
«desarrolladores» hacen del espacio define cómo y para quién piensan y producen dicho espacio, ya que
ellos deciden el uso de la tierra, la disponibilidad de espacios públicos y los lineamientos de planificación
urbana.
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Por un lado, los dirigentes promueven discursos que influyen dentro de la sociedad produciendo
una representación de cómo vivir el espacio. Mediante estos discursos oficiales amparados en la idea de
«desarrollo local», han optado por facilitar la libre acción del capital privado. El análisis del discurso oficial
da cuenta de esto: «venimos a buscar un equilibrio entre el desarrollo humano de manera sustentable
con nuestro medio ambiente siempre y cuando ese cuidado permita avizorar un futuro que permita que
los nuestros puedan volver a La Angostura o los que no se van se puedan desarrollar en Villa la Angostura” (Discurso del Intendente extraído de Diario Andino 10/12/11). No solo confunden crecimiento con
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desarrollo, sino que solo les parece posible lograr el desarrollo y la urbanización guiados por la rentabilidad y el mercado, concluyendo siempre en la necesidad del desarrollo inmobiliario.
Estos discursos buscan legitimar la necesidad de inversión privada, a lo cual suman informes
técnicos que den cuenta no solo esta necesidad, sino también que pongan en duda las normativas vigentes o los procesos que le dieron origen. «Se han analizado 1152 ordenanzas. Hay incompatibilidades
entre ordenanzas vigentes, errores, la cantidad de ordenanzas que se contradecían es mucha» (Discurso
del Intendente extraído de Diario Andino 06/03/12). De esta manera, representan el espacio como legible
tendiendo a homogenizar la opinión que de él se tiene, produciendo una simplificación que ignora otras
formas de percibirlo (Lefevbre, 1991).
Otra forma de simplificar el espacio es desconociendo las necesidades de espacios de uso
público, «...tenemos setenta mil hectáreas de Parque Nacional, (…) tenemos todo el Parque Nacional
como espacio público de alguna manera» (Entrevista realizada al Sector Público). Y esto tiene que ver
con una situación histórica, ya que desde su nacimiento, la planificación urbana no tuvo en cuenta el
valor del espacio público urbano y estar inmersos dentro de un Parque Nacional se considera suficiente y
satisface esa necesidad, pero la realidad actual evidencia un aislamiento de cada uno de los barrios, que
se acentúa con una villa transformada en ciudad difusa.
La llegada de grandes inversiones inmobiliarias, si bien en un primer momento para el Municipio
es fuente de ingresos debido a los impuestos de urbanización, posteriormente constituye un foco de
problemas y gastos. Situación que se agrava por la contraurbanización que ha creado una ciudad extensa, dispersa y con núcleos diseminados en el territorio, lo que obliga a tener que afrontar un replanteamiento de la infraestructura básica cuya ejecución resulta imposible de asumir para el Municipio.
Por otro lado, el sector inmobiliario concibe el espacio desde su mirada capitalista, desde la
especulación inmobiliaria, pretendiendo el beneficio individual sin producir nada y aprovechando lo que
se produce para el conjunto social, es decir, que el especulador se apropia privadamente cuando venda
a mejor precio aprovechando las ventajas que produce la sociedad, mientras suben los precios de mercado por la falta de oferta, desplazando a áreas menos valoradas a las familias de menores ingresos.
A decir de Lefebvre (1991), las clases dominantes conciben el espacio como un espacio maqueta, ya que se pretende representar en la realidad un espacio idealizado que se apoyó en la abstracción, a
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partir del cual se racionalizó una realidad, un sujeto, un tipo de práctica, una espacialidad. Representando al espacio desde un constructo mental es que los desarrolladores idean estos espacios maqueta y
construyen un conjunto de formas espaciales que, si bien en sus discursos tienen como objetivo de otorgarle un «futuro mejor» a la localidad, en la realidad fracasa al no tener en cuenta las verdaderas necesidades de la población al momento de idealizarlo. Un ejemplo de esto es la presentación del Proyecto del
Corredor Turístico Cerro Bayo que, sin bien pretende llevarse a cabo sobre el bosque nativo que es
desarrollo sustentable de Villa La Angostura a través de la incorporación de nuevos sectores con potencialidad turística, preservando los valores ambientales y paisajísticos que identifican al lugar y promover
fuentes de recursos turísticos para la ciudad». A partir de este espacio maqueta se entiende al sujeto
como simple usuario del espacio y no como productor del mismo (Lefevbre, 1991).
EL ESPACIO PERCIBIDO
Más allá de que las clases dominantes, mediante sus discursos y acciones, son quienes conciben el espacio, la ciudad es vivida y redefinida en el cotidiano, en sus usos y apropiaciones. De esta
manera, cada sociedad, al relacionarse, produce su propio espacio a través de sus prácticas (Lefebvre,
1972).
Para el análisis de las prácticas espaciales es importante la dimensión temporal ya que ningún
espacio es el reflejo puro de la sociedad de su época, sino que es el resultado de distintos momentos
históricos donde las formas de apropiación y uso del suelo fueron cambiando y generando diferentes
prácticas espaciales, por lo que se requiere entender la sedimentación de espacios anteriores en las
formas espaciales actuales (Hiernaux et al, 2002). Entender estos cambios en el uso del suelo y en las
prácticas espaciales es indispensable en un lugar como Villa La Angostura, que tuvo una suerte de acomodamiento territorial espontáneo, donde el crecimiento demográfico acelerado no se ajustó con los
tradicionales usos productivos de la región y los comportamientos de sus primeros habitantes. Ante el
uso residencial, recreativo, vital, energético y demás, será el entorno, el bosque, el que sufrirá los impactos de dichos usos según la percepción que los distintos actores sociales fueron haciendo de él: el bosque como belleza escénica para el turismo y para el desarrollo inmobiliario, inspirador de artesanías,
recurso económico y social para la industria maderera, estorbo para la actividad ganadera, etc. (Bondel,
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considerado un bien común a todos los habitantes de la Villa, argumenta que su objetivo es «Contribuir al

2002).
De esta manera, se evidencia que más allá de los cambios en el uso del suelo, (la producción
agro-ganadera, la explotación maderera, la manufactura artesanal, el turismo y el uso residencial) la
apropiación del espacio siempre estuvo vinculada a las formas de aprovechamiento del bosque y los
intereses particulares sobre este espacio llevaron a los actores sociales a desplegar diferentes estrategias de apropiación, identificadas a partir de determinadas narrativas e imágenes, que demuestran cómo
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los individuos hacen suyos ciertos espacios.
Estas narrativas dan cuenta que las formas de apropiación se vinculan al sentimiento que genera el entorno natural, caracterizado por su belleza paisajística, su tranquilidad, seguridad y permitir disponer de mayor tiempo para realizar actividades de ocio compartidas con grupos de familias y amigos.
Este significado que se genera por la apropiación del lugar compromete a las personas a participar en los temas que afecten al mismo. «…vos a las dos semanas de venir acá te transformas en un
militante ecológico, lo haces tan propio al lugar, o sea, trasciende tu casa, vos ya querés cuidar tu vereREALIDAD, TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO. Año XIII. Volumen 11. Noviembre de 2013

da, la calle, la plaza, empiezas a querer cuidar todo, empiezas a tener una cultura de cuidado ambiental
que quizás antes no la tenías» (Entrevista realizada al Sector Público).
Esta apropiación puede ser funcional, cuando se organizan para mantener o reproducir una
nueva situación que a la vez que busca oportunidades de acumulación de su capital, generan deterioro
de la riqueza natural y desestructuración del tejido y la identidad local (Landriscini, 2002), o puede ser
una apropiación simbólica, transformando ese espacio, dejando sus «marcas» cargadas simbólicamente.
Es así como mediante la acción que conllevan estas prácticas la persona incorpora el entorno en sus
procesos cognitivos y afectivos, dándole al espacio significado individual y social (Pol, 1996), esta identificación simbólica permite que las personas se reconozcan en el espacio y se atribuyan sus cualidades
como definitorias de su identidad (Valera y Pol, 1994).
Un ejemplo de la apropiación funcional son las declaraciones públicas de gobernantes y grupos
vinculados a emprendimientos inmobiliarios de carácter elitista que buscan apropiarse y modificar el
bosque nativo. Mientras que un ejemplo de apropiación simbólica lo constituyen las marchas locales que
la población realiza en defensa de ese bosque y en contra de la concreción de ese tipo de proyectos.
Este tipo de manifestaciones en el espacio público y por la defensa de bienes comunes constituye una expresión de ciudadanía, el Espacio Público como expresión de la crisis pero también donde
aparecen las respuestas debido al intercambio que permite. Así, el espacio idealizado en la abstracción,
representado en el espacio maqueta mencionado anteriormente, precisa en su realidad de una comunidad que lo sostenga, que tenga un sentido de pertenencia hacia ese espacio transformándolo en lugar.
El espacio entonces no es directamente impuesto, no es concebido en forma pasiva, sino que es percibido por actores sociales capaces y conscientes, y por lo tanto, dentro de estos espacios percibidos se
puede localizar a las resistencias.
EL ESPACIO VIVIDO
La manera de concebir el espacio por parte de las autoridades locales y los grupos de poder se
contradice con la manera de percibir el espacio por el resto de la comunidad, quienes mediante sus
prácticas espaciales utilizan y se apropian de los mismos. Este choque de intereses se observa en el
espacio vivido, con alto contenido de actividad simbólica, donde se expresan los conflictos entre los
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diferentes actores sociales con intereses particulares.
Haciendo un análisis general se puede diferenciar dos lógicas que colisionan. Por una parte la
lógica empresarial, que se caracteriza por la búsqueda inmediata de rentabilidad económica y la transferencia de externalidades negativas a la comunidad local, y por otra parte, la lógica de la naturaleza local,
que busca modelos de desarrollo viables a largo plazo, por la estabilidad y por la permanencia de sus
capitales económicos, sociales, culturales y simbólicos, que deberían ser protegidos tanto por los polítilógica de naturaleza local en su esfuerzo de alcanzar un desarrollo sustentable. «El funcionamiento perverso de la lógica empresarial provoca la socialización de los costes y la privatización de los beneficios» (Aledo, Mazón y Mantecón, 2007).
Particularizando el análisis, dentro de este espacio vivido influyen los imaginarios sociales relacionados con las amenidades que la aldea de montaña ofrece como la naturaleza en estado puro, la
posibilidad de realizar actividades en contacto con ella, la tranquilidad, la disponibilidad de mayor tiempo
de ocio y la seguridad. Sin embargo, este imaginario contrasta de cierta forma con las prácticas del negocio inmobiliario, produciendo cambios dentro de dos dimensiones analíticas de dicha negociación y apropiación: el paisaje y el lugar (Janoschka, 2011).
Los nuevos desarrollos inmobiliarios implican una reconfiguración del paisaje, el valor idílico que
le otorgan las personas se transforma en valor económico, en una mercancía de consumo cuando el
negocio inmobiliario lo coloca en el mercado, co-modificándolo en un bien de cambio a través del acto de
compra. Este paisaje valorado económicamente deja de ser un bien de uso para transformarse en un
bien de cambio, por lo tanto la población no puede concebirlo como espacio de uso público donde se
desarrolla la vida de la comunidad.
Como consecuencia de los cambios en el imaginario respecto del paisaje se producen cambios
en la segunda dimensión de análisis, el lugar o las políticas del lugar, entendido no solamente como una
representación territorial sino también como un discurso cargado de significados y poder, por lo que la
segregación y fragmentación espacial sumada al deterioro ambiental que causa el avance inmobiliario
produce enfrentamientos entre los distintos actores sociales. «Mediante las micro-políticas de lugar los
individuos (y grupos) negocian su pertenencia y se apropian simbólicamente del espaciopaisaje» (Janoschka, 2011). Por ejemplo, mediante la re-interpretación del imaginario del paisaje apro-
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cos como por la sociedad civil. La lógica empresarial es la lógica dominante y por lo tanto aplasta a la

piado y transformado por parte de los desarrolladores, parte de la población se organiza y moviliza para
redefinir las micro-políticas del lugar buscando crear conciencia pública y sensibilidad ambiental entre la
población. Así se genera una cohesión social ligada al lugar.
Los principales conflictos que se dan dentro del espacio vivido local se dividieron entre los que
involucran a espacios públicos y los que involucran a bienes comunes. Entre los primeros se destacó el
uso privado de la franja costera que se ha cerrado en algunos tramos a la libre circulación, «de acuerdo
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con el Código Civil el dominio público abarca el lago y la franja existente entre las líneas de ribera interior
y superior (mínimo y máximo volumen de agua según las estaciones)» (Nakayama y Diez, 2011), así
como la pérdida de espacios públicos puntuales como el caso de la Playa del Lago Espejo, que si bien
no se encuentra dentro del ejido municipal es una de las más utilizadas por su población. El conflicto
entre los dueños de la Hostería ubicada en la costa del Lago Espejo y las personas que pretenden hacer
uso de su costa, tal como lo establece la ley, se complejizó por la decisión de alambrar transversalmente
la playa pública.
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Otro de los conflictos vigentes, al momento de la realización de este trabajo, por el uso privado
dentro del espacio público es el nuevo proyecto que pretende crear un Polo Info-Tecnológico. Si bien no
hay avance de obras, dicho proyecto ya cuenta con las tierras que el Municipio le aportaría, aquellas
donde actualmente se encuentra el Centro de Convenciones y que desde hace unos años se reservan
para un futuro Centro Cívico. Para desarrollar este proyecto se pidieron exenciones impositivas además
de que la «idea es que haya un emprendimiento inmobiliario y que no tienen porqué ser la empresa de
tecnología, que no nos dedicamos a eso» (Entrevista realizada por Diario Andino al Presidente del Clúster INFOTECH).
Entre los conflictos que involucran a bienes comunes se destacó la actividad de sustracción de
árboles cuando se plantea la construcción de un edificio frente al lago, pues comprende no solamente los
ejemplares que ocupan el lugar a edificar sino también todo el espacio hasta llegar al espejo de agua,
con el fin de aprovechar la vista del paisaje, y los casos de ampliación de las pistas de esquí o el desarrollo de una urbanización como plantea el Proyecto Cerro Bayo Real Estate, que pretende desarrollarse
dentro de un entorno natural compuesto por especies nativas con alto valor paisajístico, que está enmarcado en una zona que contempla la categoría roja y amarilla de la Ley de Bosques. Este conflicto mantuvo las aguas divididas entre los diferentes actores sociales del destino, y si bien en octubre del 2012 se
reglamentó la Ley de Bosques mediante decreto N° 1837, continúan las disconformidades por parte de
ONG´s y pobladores, ya que el Artículo 13 establece que el Ministro de Desarrollo Territorial, quien es la
autoridad de aplicación, analizará la recategorización de las unidades de bosque nativo en razón de su
impacto no solo ambiental sino social y económico. Esto podría facilitar al gobierno decidir el desarrollo
de determinados proyectos en zonas amarillas o rojas. En este sentido, es dable destacar el aporte de
De Certeau (1984) que sostiene que la posibilidad de disputar el espacio (público o no público) es atemporal y sin limitaciones geográficas, el espacio es siempre discutido en su uso y, por ende, nunca puede
ser completamente apropiado por los grupos dominantes. De esta manera, la dominación se presenta
como hegemónica nunca como absoluta (Salcedo Hansen, 2002 en base a Gramsci, 1971).
CONCLUSIONES
La sociedad posmoderna ha producido nuevos valores y estilos de vida, son sociedades que
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celebran la diferencia, lo efímero, el espectáculo, la moda y la mercantilización de las formas culturales
(Harvey, 1998 citado por Dimitriu, 2002). En estas circunstancias la migración de amenidad es la expresión de estas preferencias del individuo post-moderno que se auto-realiza a través del consumo de territorios, lugares, paisajes y aspectos culturales, entre otras cosas.
Así los imaginarios ligados a la Patagonia, asociados a misterios, mitos y aventura, suman a su
capital simbólico y son puestos en valor por el capital económico, a fin de atraer a inversores, quienes
tidores o personas que puedan reducir ese valor (Dimitriu, 2002), decidiendo de qué manera se va a
desarrollar, en términos de urbanismo, la localidad.
Esta comodificación, o transformación de lugares en mercancías, contribuye decisivamente a la
confusión entre valor y precio. No solo se explotan sus recursos naturales estratégicos para las industrias
sino también personas, organizaciones, representaciones e imaginarios colectivos, historias y tradiciones
orales, que son incorporados al torrente de capital, con sus exigencias inestables y dependiendo de su
cotización y no de los significados y valores que las personas les asignan en la vida cotidiana (Dimitriu,
2002).
En Villa la Angostura, el crecimiento poblacional no se fue dando gradualmente sino que fue
explosivo, iniciando problemas ambientales que superan los límites de asimilación de la naturaleza y la
sociedad. Con la llegada de inversiones privadas, llega una amplia demanda de mano de obra, sobre
todo para la construcción; estos nuevos habitantes hacen aumentar la competencia en el mercado laboral y mantienen bajos los salarios. Además, los bienes y servicios que ofrece el mercado alcanzan precios muy elevados para el nivel de ingreso de la población debido a la competencia con el mercado turístico, por lo que esta parte de la población es desplazada hacia los barrios como Piedritas, Pehumayen,
Margaritas y Mallín, que han ido soportando la fuerte presión de la demanda sin los recursos suficientes
para adquirir un inmueble en la Villa.
Se continúa creyendo en la teoría económica del efecto derrame, entendiendo que la llegada de
megaproyectos permite alcanzar el suficiente aumento en el nivel de ingresos individual de la población
local al poner en circulación mayor cantidad de capital. Esta teoría, defendida por el discurso dominante,
lejos de cumplirse produjo el desarrollo de grandes emprendimientos privados con altos costos ambientales que generaron poca riqueza para la localidad al producir un derrame de capitales locales hacia el
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aumentan el valor del inmueble o de los terrenos, convirtiéndolos en objeto de deseo, alejando a compe-

exterior.
Frente a esto surgen las resistencias, las voces de grupos ambientalistas, organizaciones locales, juntas vecinales o muchos de los habitantes de Villa La Angostura, que se organizan y reclaman por
sus derechos de uso público. Si este reclamo incluye a un importante número de habitantes y de organizaciones locales, muchas veces captan el apoyo político de grupos opositores llevando su discurso a las
instituciones de gobierno para oponerse al desarrollo de este tipo de proyectos. Y este es un aspecto
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muy particular del destino, ya que se destaca su participación, por consenso o mediante la resistencia,
en la actualidad pocos proyectos se llevan adelante sin un debate entre los diferentes actores involucrados. Este tipo de intercambio, aunque nunca acuerda soluciones que satisfagan a todos los actores
involucrados, conforman actos de ciudadanía donde la población clama por sus derechos como ciudadanos libres e iguales.
De esta manera, se observa cómo el espacio se produce y reproduce como el resultado de la
articulación de tres espacios interrelacionados entre sí. Un espacio concebido por los pensamientos,
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imágenes e ideologías de las clases dominantes, que promociona proyectos urbanísticos en espacios de
uso público o que poseen bienes comunes que la población, dentro de su espacio percibido ha apropiado
y le ha dado significados mediante prácticas espaciales que le asignan sentido y los transforman en
lugares con identidad. Pretender urbanizar esos espacios que poseen cualidades naturales que la población valora y toma como propios, y que además los distingue de los «otros» dándole identidad, genera
espacios de lucha y resistencia, espacios vividos, en cuyos terrenos se articulan las contradicciones
socio-políticas.
Por ahora se puede sostener que dentro de este contexto, los destinos post-turísticos deben
enfrentar cuatro problemáticas. La primera es que se trata de destinos caros, con déficit de servicios e
infraestructura y de difícil gobernabilidad. La segunda problemática es que los sectores bajos y medios
no tienen acceso a un terreno ni a una vivienda digna por los altos precios que maneja el mercado inmobiliario. El tercer problema lo constituye el reto de velar por una sustentabilidad ambiental y económica
controlando la forma de crecimiento de estos destinos, ya que la fragilidad ambiental es sumamente alta.
Y por último, se destacan no solo la debilidad de las políticas de planificación y gestión urbana sino los
vacíos legales en materia de Ordenamiento Territorial y protección de los recursos comunes.
Esta población, que ha probado ser participativa en la elección de un tipo de desarrollo, permite
generar buenas prácticas de gobernanza que son un «enfoque para la toma de decisiones y para la
regulación del desarrollo del turismo basado en principios democráticos que busquen maximizar la eficiencia en la toma de decisiones en las cuestiones públicas» (Moscardo, 2011). En la medida en que
estas prácticas se hagan cada vez más cotidianas dentro de los procesos de participación ciudadana, los
funcionarios públicos se verán cada vez más obligados a responder y dar a conocer de manera transparente sobre sus decisiones en cuanto a políticas públicas.
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PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL SUBDESARROLLO
Carlos Isidro Icaza*
Universidad Nacional de Lanús
RESUMEN
tarea de planificar el turismo. A partir de un análisis de aquel proceso, intentaremos con este breve ensayo, observar o reconocer hasta qué punto la planificación estatal del turismo en América Latina, logró
minimizar las condiciones del subdesarrollo o, en todo caso, cómo logró que esas condiciones se agraven.
La planificación estatal en turismo, como herramienta para la realización y la radicación de inversiones extranjeras que aumenten el arribo de turistas, era la premisa básica de estas políticas. A pesar
de ello, y después de varios años, se puede observar que la radicación de esos capitales, si bien fueron
exitosos y en cantidad, no lograron su cometido de propender al desarrollo de la región.
PALABRAS CLAVE: Desarrollo  Subdesarrollo  Planificación turística.
INTRODUCCION
Después de haber sorteado con diverso éxito algunas dificultades a fines del Siglo XIX, el capitalismo encuentra hacia 1930 una de sus más importantes crisis y un posterior re-acomodamiento que
dará origen a un nuevo tipo de capitalismo. Sobre la consideración de que el origen de dicha crisis estuvo en una irrestricta libertad a la circulación de capitales, surge la necesidad de un Estado fuerte que
tome en sus manos los principales resortes de la vida social y económica de los países, guiando al sector privado y acompañando con grandes inversiones (sobre todo en lo que se denomina obra pública). Es
el Estado de Bienestar la principal aparición en esos años, una forma de pensar y hacer política pública
que se expandirá a prácticamente todas las naciones capitalistas (desarrolladas o no) utilizando la planificación como herramienta en pos de objetivos y metas en diversos plazos, tomando el papel de moderador de las relaciones entre capital y trabajo. En América Latina, esta época de reacomodamiento de las
estructuras capitalistas (sumado a las dificultades para la exportación de bienes a causa de los conflictos
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Durante la segunda posguerra, casi todos los países latinoamericanos se embarcaron en la

bélicos mundiales), se verá en la implantación de modelos de acumulación basados en la búsqueda de la
industrialización por sustitución de importaciones. Argentina en particular -también México y Brasil-, será
uno de los países que consolidará ese modelo a partir de la década de los 40’s. Esos países conocerán
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una transición, de Estados organizados en torno a exportaciones agrícolas, para pasar a ganar mayor
preponderancia las áreas industriales y, por ende, los sectores urbanos, en detrimento de las viejas
estructuras rurales volcadas a la producción de granos o carnes para su posterior exportación.
Este cambio es motivado por la influencia recibida desde Europa y EUA, para aceptar patrones
de consumo afines a la modernidad occidental, la cual era percibida por el aumento de la importancia de
«lo urbano» por sobre «lo rural». Este último, se lo identifica como factor de atraso y anquilosamiento de
las sociedades y economías de los países latinoamericanos. Por ende, se establecen desde los Estados,
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mecanismos que buscan la urbanización de las áreas rurales y el pasaje de las actividades agrícolas y
ganaderas a las industriales.
A partir del asentamiento de las industrias, se instala un nuevo sistema técnico con altas demandas energéticas sobre todo de petróleo, que repercutirá en un avance de las infraestructuras de base
para el transporte automotor en detrimento del ferroviario.
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y el apogeo del poder de los EE.UU., éstos impulsan
la creación de organismos internacionales que cooperarán en el desarrollo y difusión del capitalismo
sobre el mundo y que asesorarán a los países en el diseño e implementación de políticas públicas sectoriales (como por ejemplo, políticas turísticas). Estos organismos se encargarán, también, de enviar créditos y facilidades financieras para la instalación de todo tipo de obras e infraestructura que sirva de apoyo
y base a las inversiones provenientes del exterior. Si en algún momento el Estado fue el mediador en las
relaciones capital-trabajo, estos organismos cumplirán papel similar, arbitrando entre los Estados y las
empresas transnacionales.
La tarea de estas organizaciones no será sólo la de facilitar financiamiento, sino que habrá algunas que se insertarán en el ámbito de la formación técnico-profesional y de cuadros burocráticos para las
diversas áreas de administración estatal. Se impartirá una metodología, una forma de hacer y pensar, la
cual quedará latente por muchos años en todos los estados de América Latina.
Justamente esos organismos serán las escuelas de formación desde donde se impartirá conocimiento y conocedores para poner en marcha los procesos de planificación a nivel estatal, con fin de
garantizar niveles medios de bienestar, destrabar potencialidades de conflictos interclasistas, y de cierta
forma, mostrar un capitalismo más preocupado por los indicadores sociales, frente al avance de tendencias más socializantes que se veían en varios países del mundo y constituían una amenaza al mundo
Occidental. Emir Sader reflexiona acertadamente sobre este proceso, al afirmar que «el surgimiento de
una potencia fuera del campo capitalista (la URSS), redefinía los conflictos en el interior de dicho campo,
sus dimensiones y formas de resolución» (Sader 2001: 37). Estados Unidos, que se encontraba en las
tareas por la reconstrucción de Europa y en la Guerra de Corea, vuelve a poner los ojos en su «América
para los americanos», y mediante el accionar de estos organismos, reinstala a América Latina en el
proceso del desarrollo capitalista mundial y renueva su proceso de subdesarrollo (Gunder Frank, 1970).
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LA PLANIFICACION TURISTICA A PARTIR DE LOS ‘60. METODOS, FORMAS Y OBJETIVOS
Para el presente trabajo tomaremos como antecedente de la planificación turística, el informe
realizado por el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF, perteneciente al Banco
Mundial) titulado «El desarrollo económico de España» fechado en 1962, y especialmente el capítulo
«Industria Turística Internacional». Aquel capítulo fue redactado nada menos que por Kurt Krapf, quien
en conjunto con su colega Walter Hunziker, desarrolla en los años ’40 una doctrina general en turismo
aspectos teóricos económicos del turismo. Tal es así, que la Organización Mundial del Turismo reconoce
en una enunciación de estos autores de 1942, la primera definición conceptual de turismo.
Si bien ese trabajo se dedica a la economía española, la importancia del mismo está dada en
que definió las políticas de turismo españolas durante todo el periodo en el cual se produce la aparición
de aquel país como uno de los tres mayores receptores de turistas del mundo. Este hecho supone la
consecuente jerarquía que adquieren las políticas españolas en turismo, ya que las mismas serán tomadas como referencia y se establecerán en el paradigma de la planificación turística que se dará en América Latina a partir de esos años (Capanegra, 2005: 3-4). Los planes y documentos de esos procesos
contienen muchos objetivos y premisas que se encuentran casi exactamente en el Informe BIRF-Krapf.
Para el caso de los planes de los países latinoamericanos, como también para el caso español, se destaca la posibilidad de que el turismo no solo genere empleos en los sitios receptores, sino, lo más importante, es su capacidad para lograr el ingreso de divisas que serán utilizadas en la compra de materiales y
bienes importados necesarios para el desarrollo de los países, entendiendo como fundamental para el
desarrollo de los países, la industrialización (BIRF, 1962: 527, Martínez Terrero, 1972: 4).
La importancia que toma el turismo como objetivo por parte de los organismos internacionales,
es de tal magnitud que en 1963 la ONU convoca a la «Conferencia Internacional sobre el turismo y los
viajes internacionales», más conocida como Conferencia de Roma, en la cual se discutirán medidas y se
emitirán recomendaciones para impulsar el turismo internacional. Resulta interesante destacar dos aspectos no menores sobre esta conferencia. Por un lado, que su origen se halla en una resolución de la
ONU respondiendo a un pedido del gobierno norteamericano, el cual solicita se estudie con el mayor
detalle posible los beneficios del turismo internacional para las balanzas comerciales. Y por otro lado, el
principal protagonista de aquella conferencia fue Kurt Krapf, quien redactó los informes y estudios que se
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desde la óptica económica ortodoxa y se constituirán en uno de los primeros equipos académicos sobre

discutieron el dicho evento.
A estos antecedentes podemos adherir que el año 1967 será declarado por la ONU «Año Internacional del Turismo» (De Kadt, 1992:9) y 1972 será designado por la OEA, el BID y la UIOOT (Unión
Internacional de Organismos Oficiales de Turismo, organismo antecesor de la actual OMT) como el «Año
del Turismo en las Américas» (OEA, 1972: 43). En ese momento, se suceden cantidad de declaraciones
y congresos en los cuales se genera y difunde una forma de pensar y hacer en la actividad turística, sea
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desde su política, su planificación y su gestión. Algunas de ellas reconocen como características del
turismo, una actividad económica bondadosa que no consume recursos naturales ni materias primas,
estando libre de fluctuaciones de precios, como sí podrían estar los commodities, creación de puestos de
trabajo, o distribución regional del ingreso nacional, entre otros beneficios que obtendría un país o región,
en tanto y en cuanto, logre la gracia de atraer la mayor cantidad posible de inversiones y de turistas. Se
establece al turismo como tabla de salvación para los países en vías de desarrollo, en tanto actividad
económica con baja inversión y alto rentabilidad. El Dr. Galo Plaza Lasso, quien fuera Secretario General
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de la OEA, entre 1968 y 1975, en esta frase resumirá lo anteriormente dicho: «El turismo es una de las
mejores fuentes de divisas que necesitamos para nuestro desarrollo económico» (Martínez Terrero, J.
1972: 4).
A partir de la detección de ciertas dificultades para atraer turistas extranjeros (sobre todo, poniendo de relieve problemas en torno al transporte y la promoción de los países en Europa), los países
pertenecientes a la OEA buscarán recibir fuertes corrientes de cooperación técnica desde aquellos países, entre los que se destacan España e Italia. Esta cooperación técnica, llegará sobre todo tomando
como intermediarios al BID o a la OEA. En la órbita de este organismo, serán de fundamental y crucial
importancia los Centros Interamericanos de Capacitación Turística (CICATUR). Estos centros se encargarán de formar una pléyade de planificadores en turismo, que se diseminarán por América Latina y
diseñarán gran parte de las políticas turísticas desde la década del ’60 y cuya influencia (a pesar de no
existir más dicho organismo) continúa hasta hoy en día (Capanegra, 2005).
La doctrina de la ayuda hace aparición en estos años, impulsando a los Estados a la planificación y a la solicitud de cooperación técnica proveniente de los organismos internacionales.
Es importante destacar la apertura que proponen nuestros países (a partir de la acción de estos
planificadores) a las inversiones provenientes de países desarrollados, buscando brindar todo tipo de
seguridades para aquellas empresas que deseen realizar cualquier tipo de emprendimiento en la región.
Cabe aquí destacar que estos «desarrollos» no estarán siendo disfrutados por los habitantes de los
países latinoamericanos, ya que siempre se habla de la importancia del turismo, pero sólo en tanto y en
cuanto, atraiga personas del exterior, desde ya, de los mismos países de los cuales provienen las inversiones. Jamás se hace mención a algún tipo de turismo interno o que cuente con la participación de los
habitantes de estos países receptores.
También se genera una discusión de no menor importancia, en la cual se expresa cierto temor
acerca de la posibilidad que realmente tengan los países subdesarrollados de América para responder a
la demanda de grandes cantidades de extranjeros, y sobre todo, hasta qué punto nuestros países no se
convertirían en meros proveedores de servicios, «que podría no responder a las verdaderas necesidades
y a las características de su desarrollo, con el riesgo de atentar contra su autonomía y contra su prestigio
de naciones soberanas o independientes» (OEA-BID, 1972: 91).

98

El ingreso de estos capitales privados que tomarán el nombre de IED’s (inversión extranjera
directa) es habilitado hacia América Latina gracias a estos planes que buscarán (y hasta competirán con
otros países vecinos) la atracción de aquellas. Los estados aportarían su parte, construyendo una serie
de infraestructuras que servirán a esas IED’s: redes de autopistas y carreteras, aeropuertos, campañas
de promoción externa, servicios de comunicaciones, servicios sanitarios, centrales de energía de todo
tipo, entre otras, serán parte de la inmensa cantidad de inversiones que los gobiernos realizan, las cuales
ciones, garantizando países con un determinado grado de «estabilidad» que permitan su establecimiento
y favorezcan las realización de grandes negocios por parte de esos inversionistas. Como expresa Theotonio Dos Santos (2000: 86), existe en esta época una gran cantidad de asesores económicos y misiones
que arribarán con el objeto de promover la realización de grandes obras de infraestructura en energía y
transportes, capaces de sustentar la entrada de las inversiones de los años 1950-1960 en adelante. La
mayor realización de inversiones en infraestructura por parte del Estado, logra reducir los costos para las
firmas mayores, cumpliendo la función de asegurar la reproducción del capital, dentro de la ley y el orden
(recordemos para este caso, la Doctrina de Seguridad Nacional en boga por aquellos años), para proteger y asegurar a las personas y sus propiedades así como estimular las inversiones privadas, constituyendo una macroeconomía capaz de crear un clima de confianza. Las economías latinoamericanas se
constituyen en economías huésped, ya que los créditos solicitados son para financiar los gastos de las
filiales que compran a sus casas matrices en el exterior. Aparece la deuda externa como problema para
los países subdesarrollados, y la misma se torna permanente y acumulativa.
Ahora, una pregunta que logra surgir en este debate es ¿serán los pagadores de impuestos, la
población, quienes con sus ahorros y aportes al Estado, deban subvencionar a los inversores privados?
Dicho más crudamente, ¿es una transferencia unilateral de dinero y capital (y muchas veces, sin consulta ni voluntad alguna) de abajo hacia arriba, en pos de un desarrollo que, a vistas de los últimos 40 años,
jamás llegó? (Santos, 2003: 14).
El turismo va a ser visto como actividad que acerca la modernidad, alejando las influencias
rurales, urbanizando el espacio, desplazando las actividades agrícolas típicas. La incorporación de la
modernidad al territorio viene de la mano del turismo. Al igual que sucede con los polos industriales, se
identifica al turismo y sus enclaves como polos de desarrollo que, gracias al efecto derrame, soluciona-
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crearán un escenario de modernización y actualización de los países a los ojos de las grandes corpora-

rán los problemas de pobreza, y también, acercarán a Latinoamérica a la modernidad occidental. Esto es
claramente visible para ejemplos en el Caribe, en sitios donde antes de la llegada del turismo, los habitantes se dedicaban a actividades agrícolas o pesqueras de forma artesanal, viviendo bajo cánones
culturales propios. Con la llegada del turismo, estas personas han sido desplazadas o bien transformadas en proto-proletarios que emigran a las ciudades en vistas de una expectativa laboral, pero al no
poder concretarse, quedan al margen y forman parte de la masa de excluidos. Al mismo tiempo, esa
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masa de personas garantiza un capital fijo en tanto se constituyen en el ejército de reserva (Santos,
2003: 23).
CONSECUENCIAS DE LA PLANIFICACION TURISTICA DEL SUBDESARROLLO
Denominaremos como planificación turística del subdesarrollo a los procesos de planificación en
materia turística que, a nuestro entender, no produjeron ni desencadenaron desarrollos socioeconómicos de largo alcance en nuestro continente, sino que formaron parte, en conjunto con otras
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áreas de la economía, de vías apropiadas para el ingreso irrestricto de grandes masas de capital externo
e inversiones a gran escala, destinadas a establecer economías de tipo enclave, fuertemente extractivas,
con poca o nula relación con el entorno socio-cultural, que generaron importantes desequilibrios en los
espacios naturales y con significativos grados de dependencia desde el punto de vista operativo y financiero, con respecto a los lugares en los cuales se originaban esas corrientes de capital.
Es así como el turismo ingresará en el proceso de fuerte y constante transnacionalización de la
economía capitalista, la cual se organizará a partir de esos años como un sistema homogéneo y global,
altamente concentrado y con fuerte tendencia a la inestabilidad, del cual el turismo es sólo una parte.
Esto conllevará importantes consecuencias e implicancias en los países receptores, sobre todo, cuando
son países dependientes del exterior. El turismo en nuestra región deja de ser parte de distintos sistemas
para convertirse en subsistemas en competencia dentro de un mismo sistema, el sistema turístico mundial (Villamil, 1984). El turismo, incorporará grandes áreas de Latinoamérica que eran fondos territoriales
(en tanto, espacios pertenecientes a un Estado, pero sin presencia efectiva del mismo ni incorporados a
la economía) como territorios usados de las redes de economía global.
Es así que surgieron algunas cuestiones particulares que permiten demostrar u observar las
consecuencias de la planificación turística en América Latina. Esas cuestiones pasan a ser desarrolladas
aquí:
Fuerza de trabajo en la actividad turística
En concordancia con las anteriores características, se da origen a ciertos cambios en el comportamiento de las empresas y su relación con la fuerza de trabajo. Esto es, las relaciones entre capital y
trabajo, las relaciones entre los asalariados y las burguesías nacionales del clásico modelo de Estado de
Bienestar, que para mediados de los 70’s entrará en una fase de crisis.
La demanda de fuerza de trabajo se modifica sobre todo a partir de la capacitación necesaria
para estos asalariados y su posibilidad de ingreso al mercado laboral de la actividad turística. Ya el informe de Kurt Krapf y los emanados por la OEA y la UIOTT destacan la necesidad de profesionales formados en el extranjero (entiéndase extranjero, países emisores de grandes corrientes de turistas –España,
Italia, Alemania, EE.UU.–) y también la importancia de contar con un grupo seleccionado de individuos
que tengan esa posibilidad y luego conformen el ápice estratégico de la empresa filial cercana al centro
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turístico en cuestión. La ubicación final de las empresas no estará guiada entonces por la perspectiva de
contar con grandes cantidades de mano de obra, pues quienes se incorporen al proceso productivo del
turismo pueden provenir de otros lugares del país, y en el caso de ser necesario y en una cantidad desde
ya restrictiva, podrán algunos de ellos, dirigirse al extranjero para mejorar su capacitación y formación.
Es así como la participación de mano de obra local puede llegar a destinarse a dos actividades
bien diferentes. Por un lado, la gran mayoría se empleará en tareas ocupacionales inferiores. Los puespreparada en el exterior, en donde se culturiza al sujeto acerca de los objetivos y sobre todo la filosofía
que propone la empresa. Los cargos directivos más elevados pueden llegar a encontrarse fuera del país
receptor y directamente localizarse en el centro externo de control, o en el mejor de los casos, esos
puestos serán ocupados por directivos extranjeros, que en muchos casos rotan en las filiales que cuenta
la central.
A pesar del amplio conocimiento respecto las buenas intenciones del turismo como perteneciente al sector servicios (y por ello, gran demandante de mano de obra), no abundan los análisis ni discusiones en torno a qué tipo de mano de obra abundante precisa. Sin embargo, se puede hipotetizar que el
tipo de trabajo generado (que ocupará a la población local) no es el de las mejores características: la
estacionalidad en los puestos es altamente evidente y la permanencia en los trabajos es también otro
factor crítico. A todo ello se suma la existencia de los llamados contratos basura o temporales, las reformas y flexibilizaciones laborales de los últimos años y el gran porcentaje de trabajo en negro que ostenta
la actividad turística. Todo ello, redunda en reconocer al turismo como una actividad económica con un
alto grado de situaciones de precariedad laboral (Cazes, 1996: 80).
Siempre se menciona la necesidad de capacitar a los empleados y la falta de personal entre la
población local, lo que justifica la contratación de foráneos para las tareas. Si bien varios países han
mostrado preocupación y actuaron en consecuencia creando ámbitos para la enseñanza y la formación
de profesionales, sobre todo en hotelería, los resultados, podríamos decir, no han sido del todo satisfactorios, basta con observar cualquier organigrama de alguno de los grandes hoteles que se encuentran en
nuestra capital.
Todos los factores anteriormente expuestos generan que el precio de la oferta de fuerza de
trabajo deje de constituir un elemento preeminente a la hora de optar por la localización, por ejemplo, de
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tos gerenciales medios estarán destinados a un sector de la mano de obra local que fue oportunamente

un hotel.
Propiedad del capital y concentración
En cuanto a la participación de empresas locales nacionales en la actividad, la misma es pequeña y a medida que han pasado los años, la concentración en muy pocas pero muy grandes empresas
oligopólicas de capital externo ha ido en aumento. Un estudio del año 1968 (Villamil, 1984:16) demuestra
una cantidad mayor al 70 por ciento de las empresas hoteleras controladas por capitales externos a los
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países receptores de turismo. Si buscamos datos más cercanos en tiempo (Cordero Ullate, 2006: 46),
veremos que las 10 cadenas más grandes del mundo en cantidad de habitaciones y de hoteles son de
capital norteamericano y sólo una de capitales franceses. Debemos sumar que la oligopolización trae
aparejada una nueva política dentro de las empresas. La importación y exportación de bienes se da
internamente a cada empresa, entre matriz y filial. Por lo tanto, la instalación de una empresa, no asegura el consumo de dicha empresa de bienes producidos en el país huésped, sino que la empresa consume los bienes que le son enviados desde su metrópoli.
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Los pequeños emprendimientos locales se ven afectados ya que en la hotelería los sistemas de
franquicias y/o licencias de procedimientos se encuentran altamente instalados y no es extraño que
pequeñas firmas locales deban adaptarse al mercado y tomen como propias determinaciones que parten
de otras sedes.
Esta concentración se da no sólo en la propiedad del capital, sino que se traslada a las formas
de comercialización y venta, en este caso, el país o destino receptor. La mayor cantidad de los viajes que
se realizan se hacen mediante la forma de charters o viajes todo incluido en los cuales la organización
del viaje recae, no en el turista (ni siquiera en la agencia a la cual comprara el viaje), sino en la empresa
tour operadora mayorista, que seguramente, será también propietaria de alguna cadena hotelera y conformará un conglomerado con ciertas líneas aéreas (Cazes, 1996: 82, Villamil, 1984: 17-18 y Cavlek,
2005). No es extraño, por lo dicho, que los países receptores cuenten con muy reducidas posibilidades
de regular de forma autónoma y sin presiones la actividad, y esto se agrava para el caso de países que
constituyen pequeñas islas, las cuales el turismo forma más del 50% o 60% de sus ingresos.
Las líneas aéreas no son tema aparte. De las 10 empresas más grandes para 1995, 6 eran de
capital estadounidense, y las restantes se repartían entre Inglaterra, Japón, Alemania y Australia. Tanto
para este ejemplo, como para la industria hotelera, hay que tener en cuenta los procesos de fusiones y
adquisiciones que comenzaron a fines de los años 80’s que concentraron aun más el mercado.
En varios países del Caribe, las líneas aéreas han presionado por obtener beneficios fiscales o
reformas laborales favorables, y en el caso de que los países ofrecieran ciertas reticencias a esos pedidos, las líneas dejaban de volar a esos destinos, cortando totalmente los tráficos turísticos de ingreso.
Dependencia respecto a mercados de origen
Los grados de dependencia no sólo son visibles en variables referidas al capital sino también en
donde se originan las corrientes turísticas. Estudiando el área en cuestión de este ensayo, la mayor
cantidad de turistas proviene de un par de países nada más. Para ciertas áreas del Caribe, Jamaica
recibe más del 70% de turistas de los EE.UU, en Barbados llega al 28,2% y en Puerto Rico e Islas Vírgenes, es cercana al 80% (Villamil, 1984:14-15). Años más tarde, esto se corrobora con datos para México
de más del 85% de turistas provenientes de EE.UU y el resto en su amplia mayoría de España, Alema-
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nia, Italia, entre otros. Para sumar otro ejemplo Costa Rica, según datos del año 1995 los arribos desde
Europa, EUA y Canadá, constituían más del 50% de los totales.
Para destacar, es notorio que muchas de las pequeñas islas del Caribe que anteriormente fueron colonias (o que todavía lo son) reciban gran proporción de arribos desde sus metrópolis, como es el
ejemplo de Martinica y Guadalupe con respecto a Francia.
Otra variable que será novedosa para los años 70’s, pero muy habitual para la actualidad, es el
turismo sin hoteles en el cual prime como medio de arribo y de permanencia en la región los cruceros.
Estas embarcaciones, provocan una inestabilidad en el ambiente natural, producto por ejemplo, de sus
desechos y aguas grises. Debemos sumar la fuerte segmentación racial en el ámbito laboral de estas
embarcaciones, en donde los empleados de los escalafones inferiores (muchas veces provenientes de
Europa del Este, o del Sudeste Asiático) no pueden tener contacto alguno con los turistas o con las áreas
reservadas celosamente para aquellos.
Tomaremos por caso la isla de Dominica, que para el año 1979 recibía en cruceros, la cantidad
de 3.000 turistas, pasando para el año 1986 a más de 11.000 y en el 1994 a 124.000 turistas mediante
cruceros.
Es de destacar un aspecto que reitera lo sucedido con la industria hotelera, el alto grado de
concentración de las empresas de cruceros. Según estadísticas del año 2002, ya sea tomando como
variable las ventas o la capacidad de pasajeros, sólo cuatro empresas controlan más del 65% del mercado. La misma fuente cita, sobre el total de rutas de cruceros en el mundo, una cifra de 44,30% para las
rutas en el área del Caribe y Golfo de México (CEPAL, 2002).
Impactos en ambientes naturales
Los efectos negativos del turismo sobre la naturaleza, son destacados no sólo por sus consecuencias directas (por ejemplo la construcción de un hotel en una zona costera de riesgo) sino también
por la fuerte demanda de recursos naturales que provocan las instalaciones e infraestructuras al servicio
de los turistas. Todos estos casos han sido analizados en cuantiosos estudios, siendo quizás una de las
aristas del turismo más estudiadas. A pesar de ellos destacaremos algunos en particular:


Los ya destacados impactos producidos por los desechos de los cruceros y embarcaciones
turísticas en el Caribe.
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turismo de cruceros. Algunos estudiosos han pronosticado que el futuro del turismo en el Caribe es un

Las altas demandas de agua por parte de hoteles, y el poco tratamiento a las aguas residuales para su posterior recuperación.



La generación de residuos y basura, la cual es mayor en cantidad que la generada por la
misma persona fuera de su situación como turista.



La deforestación y tala de bosques nativos para construcción y utilización turística de los
terrenos.
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La elevación de los costos de la tierra para su adquisición, por lo cual sus antiguos habitantes deben refugiarse en zonas menos aptas o con algún grado de riesgo ambiental (áreas
fácilmente inundables, desprovistas de infraestructura sanitaria, etc.).



Cambios radicales en los usos del suelo, de actividades pesqueras o agrícolas rudimentarias a la provisión de servicios turísticos de forma masiva.
Un informe del Programa de Naciones Unidad para el Medio Ambiente (PNUMA, 2000) decía

sobre el turismo: «se viene expandiendo rápidamente y, ciertamente, continuará haciéndolo en el futuro.
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Como queda dicho en capítulos anteriores, esta actividad tiene fuertes repercusiones ambientales,
especialmente en la urbanización, congestión y contaminación de puertos, balnearios y otras áreas costeras y bordes de ríos, lagos y embalses de gran belleza natural. Ello se traduce eventualmente en el
deterioro de estas áreas y en el posterior desplazamiento de las corrientes turísticas hacia nuevas zonas
que, en ausencia de un ordenamiento territorial efectivo, corren inevitablemente similar destino. Una de
las respuestas positivas a este fenómeno acumulativo han sido los esfuerzos de ampliación y de mejoramiento en la gestión de las áreas protegidas y los parques nacionales, tanto públicos como crecientemente privados. Ello ha estado asociado también, en alguna medida, a un nuevo estilo de actividad turística sostenible, que se supone respetuoso del medio ambiente y la belleza natural» (destacados del
autor).
El turismo toma como materia prima el ambiente natural, lo transforma en recurso turístico,
mensurable en términos de cantidades en los inventarios de atractivos, con diferentes potencialidades y
oportunidades (de generar negocios) y en términos monetarios, susceptible para su venta.
TRANSITANDO LA GLOBALIZACION
Atravesada la crisis del petróleo de 1973 a nivel mundial y en América Latina, la crisis de la
deuda y la «década perdida» de los 80’s, queda por saber qué sucedió con esa planificación, cómo se
trasladó a nuestros días, los días del capitalismo global. Si bien nuestro análisis se fundó en años previos
al ingreso definitivo al capitalismo global, justamente en esas décadas del 60’ y 70’, se originaron y comenzaron a ser analizadas las características propias y hoy en día evidentes del nuevo modelo de acumulación mundial.
Como expresamos en el apartado anterior, se advierte una fuerte economización del mundo en
general y la naturaleza en particular. Todo es mensurable, transformable en recurso, hasta las personas
(«recursos humanos»), por lo tanto, mercaderías susceptibles de ser cotizadas, vendidas, y luego de
extraído su valor o potencial, recicladas o reutilizadas o en el peor de los casos descartadas. Como refiere Leff (2005) «En la era de la economía ecologizada, la naturaleza, deja de ser un objeto del proceso de
trabajo para ser codificada en términos de capital».
En esta era de aplicación de la racionalidad económica a los procesos naturales, el turismo no
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será excepción y aportará tu parte, al igual que cualquiera de las otras actividades económicas.
Dentro de esta lógica, una de sus más indudables consecuencias se traslada al uso de la tierra,
su valorización y propiedad. La Dra. Annelies Zoomers, experta en geografía humana de la Universidad
de Utrech, en un articulo analizando el uso y propiedad de la tierra dentro de la globalización, indica el
inicio de una «fiebre» por la tierra. Esto llega al turismo mediante las grandes inversiones en complejos
turísticos de escala, y como dato citamos que en países como Costa Rica, el 80% de las playas están en
A colación de los avances de la reestructuración capitalista, hay cambios en torno a las políticas
macroeconómicas de los países que de forma muy sutil se venían afirmando desde fines de los 60’s. La
ideología del nuevo capitalismo, liberar los mercados, retraer el Estado, propone dinamizar la acumulación y el crecimiento, crear más riqueza que será luego repartida. Respecto al capital se observan tres
fenómenos (De Mattos, 1997) a los que agregaremos ejemplos para la actividad económica en cuestión,
a saber:
Autonomización del capital: los Estados Nacionales pierden capacidad de controlar los movimientos, la utilización, procedencia y destino de las grandes masas de capital que circulan en el mundo.
El capital pasa a transformarse en una mercancía en si misma, tiene un precio. Los países rivalizan entre
sí para atraer esos capitales, en muchas ocasiones, sin conocer su origen y lo que habilita acciones
relacionadas con el blanqueo o lavado de capitales.
Conglomeración del capital: fusiones y adquisiciones, joint-ventures, son conceptos fácilmente
vistos en diarios o medios de comunicación masivos. Enormes estructuras empresariales a nivel global
controlan la dinámica productiva. En el turismo, es claramente visible en las compañías aéreas o las
empresas de cruceros.
Debilitamiento de las raíces territoriales del capital: las grandes empresas pierden nacionalidad
como consecuencia del proceso anteriormente descripto.
A raíz de estas variables, las perspectivas de desarrollo económico o aumento de los niveles de
acumulación han pasado a estar controladas y a depender de decisiones empresariales organizadas
jerárquicamente.
Los capitales deciden sobre su implantación en base a las posibilidades de reproducción que
exista en determinado territorio, o sea, las facilidades que brinde cierta región para la instalación y radi-

REALIDAD, TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO. Año XIII. Volumen 11. Noviembre de 2013

manos de inversionistas extranjeros.

cación de inversiones. Aquí entra en juego, el concepto de fertilidad territorial propuesto por De Mattos
(1997), en tanto, «conjunto de factores de atracción locacional, configurados a lo largo de su específica
historia productiva».
Ese conjunto de factores se encuentran principalmente en los países desarrollados (la gran
mayoría de las llegadas por turismo y los ingresos –más del 70%– son dentro de la UE, EE.UU, Canadá
o Japón) y para los países en desarrollo esas condiciones se localizarán en las grandes ciudades, las
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Áreas Metropolitanas Principales (AMP’s), en nuestra región pueden ser, Buenos Aires, San Pablo, México D.F., Santiago, etc. Estas ciudades concentrarán las funciones de dirección y gestión de los grandes
conglomerados empresariales, las actividades financieras y el mercado para la parte más importante de
la producción sea de bienes o de servicios.
Luego de ser protagonistas de los procesos industrializadores de mediados del S.XX, las nuevas
actividades van a estar ligadas a una fuerte tercerización de sus economías y una expansión del sector
servicios (bancos, finanzas, comercio y –desde ya- turismo). Son las ciudades de los servicios banales,
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ciudades dedicadas a la «producción y venta» de ocio, consumo (Ciccolella, 2003). La imagen de la gran
metrópolis deja de ser las grandes fábricas y galpones. ¡Bienvenidos! Es la era de los shoppings centers,
los parques temáticos, la hotelería internacional, los countries…
A MODO DE CONCLUSIÓN
El debate sobre cuestiones relativas al desarrollo y subdesarrollo desde el turismo, para América
Latina, es tema de discusión luego de 50 años de iniciado el discurso de la «plataforma defensora o del
bien». Mientras tanto, es harto reconocido que nuestra región no ha alcanzado el desarrollo tan promovido y promocionado que llegaría con el turismo. Si hay algo que aumentó en los últimos 50 años, además
de la cantidad de turistas que llegan a Latinoamérica, las inversiones, los complejos hoteleros y la cantidad de empresas transnacionales que se instalan, fue la desigualdad socio-económica que hace de
nuestra región la más inequitativa del planeta. Los niveles de pobreza, la desocupación y subocupación,
la precariedad laboral, son índices que no disminuyeron sino que aumentaron y sobre todo, tomaron un
carácter estructural y muy complejo a la hora de plantear soluciones.
La finalidad de este ensayo no es acusar a una actividad puntual como motivadora de esas
consecuencias. El resto de las actividades económicas ha pasado por procesos de similares características en los últimos años. Pero ello no debe cegar al momento de estudiar los problemas del subdesarrollo
latinoamericano, sobre todo si es teniendo en cuenta al turismo como actividad que podría llegar a paliar
esas consecuencias. Asimismo, resulta pertinente permanecer atentos a los discursos que pronostican
(sin mucho fundamento) futuros demasiado optimistas a partir del turismo. Saber y pensar cómo se
desenvolvió una actividad como la turística, poder reconocer qué intereses están detrás de la ideología
triunfalista del turismo, permitirá, a la hora de pensar políticas públicas en turismo, plantear alternativas
reales y al servicio de las mayorías.
Algo que proponemos, y muchos colegas lo realizan desde hace muchos años, es un estudio
crítico y certero, sin vacilaciones, de los antecedentes de esta actividad, conocer profundamente cómo
se desarrolló, por qué lo hizo de esa manera, y sobre todo, a quién sirvió ese desarrollo del subdesarrollo. Como conclusión de este trabajo, decimos que para entender el turismo y sus lógicas, es necesario estudiarlo inserto en las lógicas del capital y su propia reproducción.
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Llegado ese momento, podremos plantear buenas perspectivas y decir fielmente, si el turismo
puede y de qué forma, favorecer al desarrollo de América Latina.
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LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
DE CARÁCTER VOLUNTARIO COMO ESTRATEGIA DE MARKETING
RESPONSABLE EN EL SECTOR DE ALOJAMIENTO HOTELERO.
CASO DE ESTUDIO: SAN MARTIN DE LOS ANDES
Ivana Ulloa Navarrete*, Marina Zanfardini** y Lucía Tamagni***

RESUMEN
Desde hace algunos años, en la bibliografía sobre marketing turístico se recomienda a las empresas y destinos la planificación de las actividades comerciales desde una orientación de responsabilidad social. Las acciones voluntarias de gestión ambiental constituyen una herramienta para plasmar
estrategias de marketing responsable en las empresas hoteleras.
En este contexto, esta investigación tuvo como objetivos generales: 1) realizar una revisión y
evaluación de siete instrumentos de gestión ambiental voluntarios posibles de ser aplicados en el sector
de alojamiento; y 2) analizar el nivel de implementación de uno de ellos (Buenas Prácticas Ambientales),
en el sector de alojamiento hotelero de San Martín de los Andes.
Como resultado se identificaron y caracterizaron sistemáticamente siete instrumentos de gestión
ambiental posibles de ser aplicados por el sector de alojamiento hotelero. En cuanto al caso analizado,
se evidenció un alto nivel de aplicación y orientación al marketing responsable del programa buenas
prácticas ambientales, con resultados positivos en cuanto a desempeño ambiental en la prestación del
servicio, reducción de los costos operacionales y utilización racional de recursos naturales.
PALABRAS CLAVE: Gestión ambiental  Marketing responsable  Buenas prácticas ambientales 
Sector hotelero.
INTRODUCCIÓN
El turismo es, en la actualidad, una actividad económica dinámica y productiva a nivel mundial, y
se cree que crecerá aún más en los próximos años. Según los últimos datos incluidos en el Barómetro de
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la Organización Mundial de Turismo, «las llegadas de turistas internacionales en el mundo crecieron a un
ritmo del 5% en los cuatro primeros meses de 2012, consolidándose así la tendencia al alza iniciada en
2010» (OMT, 2012). Sin embargo, un crecimiento desmedido de la actividad o una mala gestión de las
acciones comerciales pueden significar una amenaza para las bases ambientales sobre las cuales se
asienta y a las que debe su éxito.
Los instrumentos voluntarios de gestión ambiental (en adelante IVGA) constituyen una herramienta para plasmar estrategias de marketing responsable por parte de las empresas turísticas (Ayuso
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Siart, 2003). Preocupados por esta temática, Font y Tribe realizaron, en el año 2001, una primera revisión de los premios y eco-etiquetas para la actividad turística y la recreación presentes hasta esa fecha
(Font y Tribe, 2001). Sin embargo, la gestión ambiental voluntaria en el sector hotelero tiene sus propias
herramientas de aplicación, sobre las cuales existen antecedentes bibliográficos cuantiosos pero fragmentados, que dan cuenta parcialmente de prescripciones para su aplicación, de experiencias de uso así
como de ventajas y desventajas para los hoteles.
Se detecta así la necesidad de una revisión teórica de IVGA específicos a la hotelería, para
ofrecer una mirada integral y crítica de las diferentes opciones entre las que puedan optar aquellos gerentes que deseen adherirse voluntariamente al cuidado del medio ambiente.
En nuestro país se ha fomentado, desde el estado nacional y provincial, la adopción de IVGA.
En San Martín de los Andes (en adelante SMA) se propició el uso de Buenas Prácticas Ambientales en
hotelería. A pesar de la importancia que este tema tiene para la actividad turística de la región y de que
el programa tuvo una adhesión importante por parte de las empresas, no se ha realizado un seguimiento
de los resultados obtenidos.
En este contexto esta investigación tiene dos objetivos. En primer lugar, dar respuesta a la ausencia de un panorama global de los IVGA para hotelería realizando una revisión y evaluación de siete
IVGA posibles de ser aplicados en el sector de alojamiento. En segundo lugar, analizar el nivel de implementación de uno de ellos (Buenas Prácticas Ambientales) en el sector de alojamiento hotelero de San
Martín de los Andes.
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA Y MARKETING RESPONSABLE
La OMT, a partir del informe Brudtland (1998), define al desarrollo turístico sostenible como «el
que atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo
protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos
los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y
los sistemas que sostienen la vida» (OMT, 2003).
La Responsabilidad Social Empresaria (en adelante RSE), renueva la concepción de la empre-

110

sa, otorgando a ésta una dimensión amplia e integradora, que va más allá de la mera cuestión económica en la que se incorpora perfectamente la triple faceta de la sostenibilidad: económica, social y medioambiental. Una de las definiciones más conocidas es la de la Comisión Europea: «La RSE es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus
operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores» (Velasco, 2006).
En la actividad turística, la RSE ha sido definida como «la adopción de prácticas empresariales
El alcance de la RSE incluye la atención de temas como: incrementar la participación de la comunidad en
la toma de decisiones, crear asociaciones mutuamente beneficiosas con las comunidades para disminuir
las pérdidas económicas, proporcionar oportunidades de empleo, revisar las políticas de inversión y las
relaciones con los inversores, identificar la corrupción, cumplir con las regulaciones gubernamentales,
mejorar las relaciones con los proveedores e intermediarios de marketing, realizar publicidad honesta,
implementar políticas justas de precios, ofrecer igualdad de oportunidades y reducir los residuos y aumentar la gestión sostenible de los recursos naturales escasos (Frey & George, 2010).
Bajo esta nueva forma de gestión surge una nueva orientación de marketing, que permite guiar
las acciones de las empresas hacia este anhelado desarrollo turístico sustentable, y es denominada
Marketing Responsable (Rivera Camino, 2007) o Marketing Social Corporativo (Philip Kotler, 2003),
entendido como «Las actividades que desarrolla una empresa o sector con el objetivo de lograr el compromiso de los consumidores hacia un determinado comportamiento de interés social, favoreciendo, al
mismo tiempo y de forma directa, los intereses de la empresa en cuanto a su posición en el mercado y a
su imagen».
Según Jaime Rivera Camino (2007), la orientación de marketing responsable en las empresas
surge como respuesta a las presiones sociales y gubernamentales para que estas organizaciones piensen no solo en sus objetivos económicos, sino también en la contaminación del entorno, la degradación
ecológica, la calidad de vida, la publicidad engañosa, el consumismo, la ética de los negocios, el impacto
de la globalización. En esta orientación, el marketing debe desarrollarse considerando las 4 R: Re-dirigir;
Re-consumo; Re-orientación del marketing mix y Re-organización de la empresa (Figura 1).
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abiertas y transparentes que se basan en los valores éticos» (World Travel and Tourism Council, 2006).
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Figura 1: Las 4R del Marketing Responsable (Rivera Camino, 2007)
•Necesidades del consumidor informándolos del impacto
causado por la satisfacción de sus necesidades.

Re ‐dirigir

•Políticas de diseño y reciclaje de productos, para el respeto del
medio ambiente y calidad de vida de la sociedad.

Re ‐consumo
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Re ‐orientación del
marketing mix
Re ‐ organización
empresa

de la

•Para la obtención de beneficios sociales.

•En diseño estructural de laempresa y en el cambio de
mentalidad de los trabajadores para involucrarlos en la
conducta responsable de la empresa.

Fuente: Elaboración propia

GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS
Para Geisse (1993) «la gestión ambiental es entendida como una manera de organizar la acción
pública y privada para dar soluciones integrales, preventivas y participativas a los problemas del medio
ambiente».
Para los fines de esta investigación sólo se abordaron aquellos aspectos relacionados con la
gestión medioambiental de las empresas hoteleras.
Según el autor Leonel Vega (2001), dentro de la gestión empresarial, existen tres tipos de gestión ambiental, denominadas:
1. Gestión Ambiental Incidental: Se ejecutan acciones aisladas, pero la mayoría de las veces obedecen a
solucionar problemas particulares y fuera de todo contexto estratégico. Se ejecutan programas y proyectos, pero no se planifica, ni se controlan las ejecuciones. La gestión incidental interpreta el deterioro
ambiental como un fenómeno aislado, fortuito e inevitable, causado por un comportamiento dañino en el
curso normal de las actividades humanas.
2. Gestión Ambiental Operacional: Se planifica y se ejecutan programas y proyectos ambientales, pero
no existe control. No se da el monitoreo, seguimiento y evaluación de lo planificado y ejecutado. La Gestión Operacional, al igual que la Incidental, interpreta los problemas ambientales como involuntarios, pero
causados por errores de política, planificación y ejecución de programas, es decir, debidos a una gestión
ineficaz en los asuntos privados (económicos) y públicos, como consecuencia de una información insuficiente y defectuosa. Se privilegian los efectos, más no las causas. Se gestiona para minimizar el efecto.
3. Gestión Ambiental Sistémica: Coexisten simultáneamente la planificación, la ejecución y el control. Se
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caracteriza por ser previsiva en la planificación; eficiente en la ejecución, eficaz en el control. Lo que
resuelve los problemas ambientales es el proceso continuo de diseñar, ejecutar, evaluar, corregir y volver a diseñar y a ejecutar.
Según Ayuso Siart (2003) en este contexto, la autorregulación se refiere a iniciativas voluntarias
por parte de la industria que van más allá de la legislación existente en su compromiso de mejorar su
comportamiento ambiental o sostenible. Frente a los instrumentos regulativos, los instrumentos voluntamenor coste.
Los IVGA presentan un mayor potencial que la regulación tradicional para influenciar el comportamiento de las empresas para alcanzar el desarrollo sostenible. Posibilitan una mayor motivación, flexibilidad, e innovación por parte de las empresas. Existen varias razones que justifican esta opción, entre
las cuales las más importantes son las siguientes:


Este tipo de empresas ha sido el más activo en aplicar iniciativas voluntarias de turismo sosteni-

ble. Para analizar la adecuación de estos sistemas en la industria turística, de momento hay que referirse
a la experiencia práctica de estas empresas.


Se trata de empresas genuinamente turísticas, ya que ofrecen productos para el uso explícita-

mente turístico de los consumidores (a diferencia de otros subsectores como por ejemplo compras o
transporte) y están situadas geográficamente en el destino turístico.


Hay que destacar que el alojamiento turístico es el lugar donde el turista suele pasar el mayor

tiempo de su visita turística y es en el que suele invertir el mayor gasto y, en este sentido, es de especial
relevancia para influenciar el comportamiento de la demanda turística (Ayuso Siart, 2003).
Es así como la adhesión voluntaria a instrumentos de gestión ambiental por parte de las empresas hoteleras, puede resultar una adecuada estrategia de marketing responsable, sumamente útil para el
diseño de servicios en dichas empresas.
La incorporación de instrumentos de gestión ambiental en las estrategias de la empresa, permite
alcanzar además la Ecoeficiencia en los procesos de servicios hoteleros. La Ecoeficiencia es definida por
el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible como «la distribución de bienes y servicios
a precios competitivos, que satisfacen las necesidades humanas y mejoran la calidad de vida al tiempo
que reducen los impactos ecológicos y la intensidad de recursos a lo largo de su ciclo de vida a un nivel,
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rios prometen una mayor rapidez y eficacia para alcanzar los objetivos de la política ambiental con un

al menos, igual a la capacidad de carga estimada del planeta». Es decir, consiste básicamente en producir más con menos, creando nuevos productos que permitan a la sociedad aumentar su bienestar reduciendo el impacto ambiental del actual modelo de desarrollo económico, claramente insostenible.
DECISIONES METODOLÓGICAS
Se aplicó una aproximación metodológica de tipo cualitativa y, siguiendo lo sugerido por Mendi113

coa (2003), se aplicó un diseño exploratorio. Se utilizaron como técnicas de recolección de datos la revisión de fuentes de información secundaria así como entrevistas con bajo grado de estructuración y observación in-situ para obtener información de los hoteles de San Martín de los Andes y de los organismos que implementaron el programa de Buenas Prácticas. La Tabla 1 resume las decisiones metodológicas efectuadas para cada objetivo de esta investigación.
Para el desarrollo del primer objetivo, se analizó el contenido de fuentes secundarias de información, utilizando como referencia las variables de análisis propuestas por Font y Tribe (2001).
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Tabla Nº 1. Síntesis de decisiones metodológicas para cada objetivo de investigación

Objetivos

Fuentes de
información

Técnicas de
recolección de
datos
Unidades de
relevamiento
Diseño de
muestreo

Variables

«Identificar, caracterizar y analizar teóricamente instrumentos voluntarios de gestión
ambiental generados para el sector de
alojamiento hotelero, sus ventajas, desventajas y casos de aplicabilidad».

Primarias:
Informantes claves:
-Miembros a cargo de Secretaría de Turismo de
Secundarias: Páginas web; revistas, boletiSMA
nes informativos, libros especializados en
-Secretaría de Planificación y Desarrollo
la temática.
Sustentable
-Asociación Hotelera de SMA
-Empresas hoteleras adheridas al programa Buenas Prácticas ambientales (8)
Análisis de contenido

-Entrevistas con bajo grado de estructuración
-Observación in-situ

Documentos bibliográficos, sitios web,
libros, revistas, etc., a los cuáles se recurrió para la obtención de la información.

Referentes de organismos oficiales

A juicio del investigador, hasta lograr
saturación de la información.

Censo de organismos oficiales involucrados y de
empresas adheridas al programa (6 Cabañas, 1
Hostería y 1 Hotel categorías 2 y 3 estrellas).

Composición y función del IVGA
Objetivo
Requisitos de aplicación
Alcance geográfico y sectorial
Ejemplos de aplicación a nivel nacional e
internacional
Ventajas y Desventajas de la aplicación del
IVGA (Tomado de Font y Tribe, 2001).

Características generales del programa de Buenas
Prácticas

Fuente: Elaboración propia
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«Indagar y analizar la orientación al marketing
responsable y el nivel de adhesión a las buenas
prácticas ambientales como instrumento de gestión
ambiental voluntario adoptado por las empresas
de alojamiento de la ciudad de San Martín de los
Andes».

Dueños/gerentes y empleados de las empresas
hoteleras.

Auto percepción de la Responsabilidad Social
Empresaria
Orientación al marketing responsable por parte de
las empresas (4 R) a través del uso del programa
de Buenas Prácticas.

Para el análisis del segundo objetivo se realizaron entrevistas semi-estructuradas, cuya transcripción fue analizada de acuerdo a las variables propuestas en la Tabla 1, con el auxilio del programa
informático SATURATE (http://www.saturateapp.com/). Para este análisis también se llevó a cabo una
triangulación de datos, a partir de la combinación e integración de los discursos obtenidos de distintas
fuentes: la visión de los dueños/gerentes de los hoteles seleccionados a priori; de los responsables/

RESULTADOS
1. Instrumentos voluntarios de gestión ambiental posibles de ser utilizados en el sector de alojamiento
hotelero:
La revisión de fuentes secundarias arrojó como resultado siete instrumentos de gestión ambiental. En la Tabla 2 se presenta una descripción de la función que cumple cada uno de ellos en las empresas hoteleras.
Tabla N° 2: Caracterización y función de los instrumentos de gestión ambiental identificados para
el sector de alojamiento hotelero.
Instrumentos de gestión ambiental

Caracterización y función

1-Sistemas de gestión ambiental Instrumento estructurado y sistemático que permite incorporar la variable
ambiental a todos los aspectos de gestión de la empresa.
2-Auditorías ambientales

Análisis del efecto que causan en el medio ambiente las actuaciones de una
organización.

3-Eco-etiquetado y Premios
ambientales

Concebidos para acreditar el desempeño ambiental y promocionar la producción, distribución y utilización de productos y servicios con un menor
impacto ambiental.

4-Análisis del ciclo de vida

Estudia potenciales impactos ambientales durante la vida de un producto o
servicio (es decir desde la cuna a la tumba), a partir de la adquisición de la
materia prima, pasando por la producción, el uso y la disposición

5-Manuales de buenas prácticas Establecen medidas de reconocido éxito para alcanzar una gestión más
responsable y eficiente de la empresa. Se estructuran en torno a las distintas áreas de gestión habituales en un alojamiento hotelero.
6-Códigos de conducta

Son guías y recomendaciones que la misma industria establece como líneas
de actuación deseables para afrontar los problemas ocasionados por la
actividad empresarial.
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encargados de instituciones municipales e integrantes de asociaciones privadas intermedias.

7-Indicadores ambientales/ Eco- Permiten evaluar el comportamiento ambiental de una empresa a lo largo
del tiempo. Proporcionan información cualitativa y cuantitativa de manera
indicadores
resumida para la evaluación del comportamiento ambiental de una empresa.
Fuente: Elaboración propia
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Los instrumentos más utilizados en la actualidad por el sector hotelero son los Sistemas de
Gestión Ambiental y las Buenas Prácticas Ambientales.
En el caso de los Sistemas de Gestión Ambiental (en adelante SGA), constituye el único instrumento que integra el aspecto ambiental en la gestión general de la empresa introduciendo mejoras en
dicha gestión. Si bien son los más complejos por su estructura, formalidad y alto costo para alcanzar la
certificación, a su vez son altamente reconocidos en el mercado, al acreditar el compromiso ambiental de
la empresa y muy utilizados por las empresas hoteleras y cadenas internacionales de elevada categoREALIDAD, TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO. Año XIII. Volumen 11. Noviembre de 2013

ría.
Los sistemas de gestión más implementados son: ISO 14001 y el Reglamento Europeo EMAS.
El Manual de Buenas Prácticas Ambientales es otro instrumento muy utilizado por las empresas
de alojamiento, especialmente por las pequeñas y medianas empresas, que encuentran en él una solución sencilla, de bajo costo y de rápida implementación para los problemas ambientales que se les presentan habitualmente. Si bien su utilización no implica un cambio de gestión ambiental, permite introducir
cambios en el comportamiento ambiental de la empresa, principalmente en el diseño y prestación del
servicio.
Las Eco-etiquetas al igual que los SGA son instrumentos certificables que acreditan el compromiso ambiental de la empresa. En el sector de alojamiento turístico existe una variedad de eco-etiquetas
ampliamente reconocidas por el mercado turístico. El proceso de certificación permite a las empresas de
alojamiento mejorar sus servicios acordes con criterios ecológicos y de sostenibilidad, a la vez que permiten la obtención de ventajas competitivas de diferenciación en el mercado.
Las Auditorías Ambientales y Eco- Indicadores no sólo proporcionan información útil y documentada acerca del comportamiento ambiental de la empresa, sino que además las empresas que utilizan
estos instrumentos tienen la posibilidad de comunicar al público en cuestión toda esta información. Estos
instrumentos logran ser efectivos en la medida que logran combinarse con otros.
Interrelaciones entre los diferentes instrumentos de gestión ambiental identificados:
En base al análisis del diseño e implementación de estos instrumentos, se pudo comprobar que
todas estas herramientas de gestión persiguen un objetivo común relacionado con lograr, en mayor o
menor medida, un cambio del comportamiento ambiental de la empresa encuadrado en un tipo de Gestión Sostenible, combinando acciones responsables no sólo en lo referente al aspecto ambiental, sino
también económico y social (Figura 2). Desde el ámbito económico los principales beneficios empresariales que permite obtener la utilización de estos instrumentos son: ventajas competitivas; mejor imagen
empresarial; generación de nuevos clientes y mercados; ahorros económicos; aumento de la motivación
del personal, entre otros.
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Fuente: Elaboración propia

Si bien cada uno de estos instrumentos puede ser implementado por cualquier establecimiento
hotelero, existe entre ellos una diferenciación bien marcada, que tiene relación, principalmente, con las
funciones que cumplen dentro de la empresa como así también con los requisitos de aplicación que los
mismos demandan. La utilización de un instrumento u otro dependerá de las necesidades y metas a
alcanzar por las empresas hoteleras en materia ambiental, los recursos disponibles y las condiciones
económicas.
En relación a la implementación práctica de los mismos, se realizó una recopilación de casos
nacionales e internacionales que han utilizado instrumentos de gestión ambiental. A nivel general, estas
herramientas están siendo más utilizadas a nivel internacional, principalmente países europeos, que a
nivel nacional, evidenciándose que en los países extranjeros existe una clara internalización hacia este
tipo de prácticas ambientales.
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Figura 2: Relación Instrumentos de gestión ambiental y Gestión sostenible

Aplicación Programa Buenas Prácticas Ambientales en el sector hotelero de San Martín de los Andes:
El Programa Buenas Prácticas Ambientales (en adelante PBPA), fue propuesto por el proyecto
gestión de la contaminación, impulsado por la Secretaría de Turismo de la Nación e implementado en
SMA en el año 2003 a un grupo de 10 establecimientos hoteleros. A continuación, se describen las
variables analizadas respecto a la adhesión e implementación del programa:
117



Aspectos fundamentales del programa: Para el cumplimiento de sus objetivos medioambientales, el PBPA estuvo enfocado en los siguientes aspectos:
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Concientización y sensibilización al personal.



Reúso de toallas.



Gestión de residuos.



Mantenimiento preventivo de energía y agua.



Prevención y combate de incendios.



Buenas prácticas adicionales y mejoras tecnológicas.

Motivos de adhesión al PBPA: En relación a esta variable, uno de los principales motivos de
adhesión al programa fue la «Concientización ambiental del propietario del establecimiento
hotelero». Se destacan también el «Interés por los aspectos relacionados con la calidad ambiental en el servicio de alojamiento», como así también el «Afán de profesionalizar y mejorar el
servicio desde el punto de vista ambiental». Solo una minoría de los establecimientos hoteleros
entrevistados respondió que los motivos de adhesión se encontraban relacionados con una
«Inquietud hacia los aspectos relacionados con la Ecología y con cuestiones personales» (Figura 3).
Figura 3. Motivos de adhesión al PBPA por parte de las empresas de SMA.

Fuente: Elaboración propia



Resultados positivos de la implementación del programa: En la Figura 4 se presentan los aspectos positivos que tuvo para las empresas de alojamiento, la adhesión al programa de buenas
prácticas ambientales. Los aspectos más destacados fueron: «Contribución a la promoción de la
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empresa»; «Incorporación de procedimientos de gestión ambiental dentro de los establecimientos»; «Incorporación de tecnologías nuevas con menor impacto en el medio ambiente»;
«Mejoras en la imagen»; «Ahorros económicos para la empresa» y «Contribución con el medio
ambiente».

Fuente: Elaboración propia


Limitantes del proceso de implementación del programa: La principal limitación que tuvo el proceso de implementación del programa de buenas prácticas, estuvo relacionada con la separación de residuos. Las empresas hoteleras clasificaban correctamente la basura, pero la misma
tenía como destino final el mismo lugar que la del resto de la población, sin ningún tipo de trata-
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Figura 4: Aspectos positivos de la implementación del PBPA en SMA.

miento. Desde la Secretaría de Turismo de SMA, coinciden en que esta fue una de las principales limitantes del programa, argumentando además que en el año 2004, cuando se implemento
este programa, no estaban dadas las condiciones en SMA. Es decir, no existía en ese momento
una planta para el tratamiento de los residuos, que permitiera desempeñar con éxito el procedimiento de separación de basura. Otra limitante muy mencionada por las empresas hoteleras,
tuvo relación con la falta de monitoreo del PBPA. Este programa tenía un ciclo de duración y
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luego cada establecimiento debía seguir implementando lo aprendido por sus propios medios.


Percepción del programa por parte de los huéspedes: En lo que respecta a esta variable, los
entrevistados consideraron muy positiva la percepción del programa por parte de los huéspedes
de sus establecimientos, sobre todo de la demanda invernal. Por otro lado, manifestaron haber
tenido mejor aceptación del programa por parte de los turistas extranjeros, en comparación con
los turistas nacionales. Esto puede deberse a que en muchos países extranjeros los hábitos de
cuidado ambiental se encuentran internalizados en la población.
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Responsabilidad Social Empresaria: Gestión ambiental en San Martín de los Andes
Una vez analizada la aplicación del PBPA de SMA, se procedió a estudiar la gestión ambiental
del destino y la relación de las empresas de alojamiento con el medio ambiente, a través de las siguientes variables: grado de impacto ambiental; cumplimiento de reglamentaciones ambientales vigentes; tipo
de problemas ambientales en el sector de alojamiento hotelero y existencia del aspecto medioambiental
en los objetivos de la empresa. A continuación se describen los principales resultados:


Grado de impacto ambiental del sector de alojamiento: En relación a esta variable, el impacto es
alto, y se relaciona principalmente a las construcciones edilicias de los nuevos emprendimientos
hoteleros y a la falta de planificación. La ciudad de SMA ha tenido en los últimos años un crecimiento explosivo en materia urbanística, lo cual también ha repercutido en el sector hotelero.
Desde el año 2004 aproximadamente, se han ido construyendo nuevos complejos hoteleros, y
muchos de ellos se han ubicado en las laderas de las montañas, con el consecuente impacto
ambiental que esto genera. La mayoría de los entrevistados considera que el desarrollo urbanístico de estos complejos hoteleros no ha sido acompañado de un desarrollo de infraestructura de
servicios y de su correspondiente control por parte del municipio.



Cumplimiento de las reglamentaciones ambientales vigentes: en relación a este aspecto, las
reglamentaciones existentes para el sector de alojamiento son cumplidas en su gran mayoría.
Desde la Asociación Hotelera y la Secretaría de Turismo de SMA, coinciden en que a nivel
general la sociedad de SMA es una sociedad con mucha conciencia ambiental y exigente en
este sentido. Por otro lado, afirman que los parámetros impuestos para las cuestiones ambientales también son muy estrictos y exigentes en lo que hace a su cumplimiento. Según el Subsecretario de Planificación y Desarrollo Sustentable de SMA, la exigencia del cumplimiento de
reglamentaciones ambientales al sector de alojamiento turístico se realiza principalmente en la
etapa de construcción de las obras y las mismas consisten en la presentación de estudios de
impacto ambiental. Para el caso de aquellos establecimientos ubicados en la zona centro, se les
exige la realización de unas instalaciones específicas para el tratamiento de los residuos líquidos. Desde este organismo aseguran que las normativas se cumplen en gran proporción.
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Por otro lado, desde la Dirección de Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo de SMA,
afirman que las reglamentaciones impuestas al sector de alojamiento no están preocupadas por la cuestión ambiental. La ordenanza existente en este sentido consiste en el cumplimiento de aspectos relacionados con el código de edificación y habitabilidad, existiendo un alto cumplimiento de estas reglamentaciones.


Tipo de problemas ambientales en el sector de alojamiento hotelero: Las problemáticas ambiensobre todo en los hoteles del casco céntrico. Esto se debe a que, a nivel general, los establecimientos hoteleros generan importante cantidad de residuos producto de la prestación de sus
servicios. Esta situación se agrava aún más en SMA, con el hecho de que no existe un lugar
específico para el tratamiento de dichos residuos, que permita minimizar la contaminación ambiental que provocan los mismos.
Otra problemática importante, se relaciona con la falta de agua potable y falta de tratamiento

cloacal en los nuevos establecimientos hoteleros ubicados en las periferias, debido a que la red no llega
hasta esos sectores de la ciudad, lo cual además significa un impacto ambiental importante en esa zona.


Existencia del aspecto medio-ambiental en los objetivos de las empresas hoteleras: El aspecto
medio ambiental se encuentra presente en los objetivos de las empresas y en la mentalidad de
los dueños/gerentes de estos establecimientos. Lo cual tiene concordancia con dos aspectos,
por un lado, con el compromiso y cuidado ambiental hacia el destino de SMA, destino del cual
afirman, se sienten parte. Y por otro lado, con la adhesión voluntaria que han realizado dichos
establecimientos al PBPA durante el año 2004, programa que continúan implementando en la
actualidad. La mayoría de estas empresas disponen de una política ambiental redactada, que no
solo guía las actividades a seguir por parte de sus miembros, sino que también está a disposición de los huéspedes, de manera que puedan informarse respecto de la finalidad y aspectos a
los que apunta el programa. Por otro lado, personal entrevistado de la Secretaría de Turismo de
SMA, concuerdan en que, a nivel general, los empresarios hoteleros de SMA son personas con
mucha conciencia y compromiso ambiental, que participan activamente en las actividades que
se generan a nivel comunidad. Si bien la mayoría no se encuentran adheridos a un programa de
buenas prácticas ambientales, los mismos aplican buenas prácticas dentro de sus estableci-

REALIDAD, TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO. Año XIII. Volumen 11. Noviembre de 2013

tales se relacionan principalmente con los residuos sólidos generados por la propia actividad,

mientos, pero de una manera inconsciente, como algo incorporado. Si bien consideran esta
actitud como positiva, también concuerdan en que estas prácticas deben estar guiadas bajo un
programa específico, para que resulten efectivas.
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Orientación al Marketing Responsable: Re- direccionamiento de las estrategias empresariales
La Tabla Nº 3 muestra los resultados obtenidos a partir del análisis de las 4R del marketing
responsable, planteadas por el autor Rivera Camino (2007) al principio de este artículo, que fueron tomadas en consideración para los fines de esta investigación, las cuáles son:
Re-dirigir necesidades del consumidor; Re-consumo (diseño y reciclaje de productos); Re-orientación del
marketing mix; Re-orientación de la empresa. Este análisis permitió conocer además, el nivel de redireccionamiento de las estrategias empresariales y la orientación al marketing responsable por parte de
REALIDAD, TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO. Año XIII. Volumen 11. Noviembre de 2013

las empresas hoteleras que adhirieron al PBPA.
Tabla N° 3: Orientación al Marketing Responsable: Re-direccionamiento de las estrategias empreLas 4R del MKT Responsable
Re-dirigir necesidades
del consumidor

Re-consumo: diseño y
reciclaje de productos

Re-orientación del marketing mix
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Variables analizadas

Resultados

Actividades de concientiza- -Charlas informativas.
ción ambiental a los huéspe- -Campañas municipales de cuidado ambiental
des
del destino.
Tipo de procedimientos de
gestión ambiental dentro de
la empresa

-Reúso de toallas.
-Cambio de hábitos de compra.
-Disminución de papel y merchandising.
-Separación de residuos sólidos.

Utilización de materiales
reutilizables o de bajo consumo

-Lámparas bajo consumo.
-Riego por aspersión computarizado. Materiales de construcción de bajo impacto
(vidrio doble; mejor aislación, etc.).
-Tarjetas con corte corriente en habitaciones.
-Sistemas doble descarga y canillas con corte
automático en baños.

Capacitación ambiental del
personal

Bajo nivel.
Sólo capacitaciones ambientales del PBPA.

Participación con organismos públicos o privados en
materia ambiental

Alto nivel de participación en:
-Actividades promovidas por Secretaría
de Turismo de SMA
-La mayoría de estas empresas son miembros
de la Asociación Hotelera.

Referencia al cuidado ambiental en la publicidad que
realizan las empresas (sitios
web; Folletería, etc.)

Baja referencia al cuidado ambiental.
Promoción en folletería y páginas web con
breve mención al PBPA sin colocación del
logotipo.

Importancia asignada a la
aplicación de estándares de
calidad ambiental

Alta importancia a su utilización

Variables analizadas
Principios ambientales compartidos por miembros de la empresa

Resultados
Lineamientos existentes en el PBPA.

Visión a futuro de la empresa y el Nivel empresarial:
destino en materia ambiental
-Continuar implementando el PBPA. Visión positiva de planta de tratamiento
para superar limitante de separación
Re-orientación de la
de residuos. Nivel destino:
empresa: mentalidad de
-Continuar implementando programas de
los trabajadores
buenas prácticas, sencillos y de fácil implementación.
-Desarrollar plan integral de gestión ambiental, que involucre a todos los sectores
y sea sostenible en el tiempo.

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En lo que respecta al primer objetivo, la identificación, evaluación y caracterización teórica de los
IVGA posibles de ser aplicados en el sector de alojamiento hotelero, constituye un aporte al sector hotelero empresarial, ya que la información es presentada de manera conjunta y ordenada en base a variables relacionadas con la función de cada instrumento, requisitos de aplicación, como así también ventajas y desventajas de cada uno. Este ordenamiento sistemático facilita a los gerentes interesados en
incorporar instrumentos de gestión ambiental dentro de su estrategia empresarial, optar por uno u otro de
acuerdo a las posibilidades económicas y a las necesidades de la empresa en materia ambiental. Es
importante este aporte considerando que, en la literatura existente, la información al respecto es presentada de manera parcializada y aplicable a diversos sectores e industrias, entre ellos el sector de alojamiento, existiendo un vacío de bibliografía que permita visualizar de manera conjunta y sistemática todos
los IVGA posibles de ser aplicados en este sector. Los IVGA que fueron identificados, son los más utiliza-
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dos por las empresas hoteleras para contribuir a un turismo más sostenible en el marco del desarrollo
turístico sustentable. Dichos instrumentos son denominados: Sistemas de Gestión Ambiental; Auditorías
Ambientales; Eco-etiquetado y Premios Ambientales; Análisis del Ciclo de Vida; Manuales de Buenas
Prácticas Ambientales; Códigos de Conducta e Indicadores Ambientales. En relación a la implementación práctica de los mismos, y luego del análisis de los casos nacionales e internacionales observados,
se concluye que las herramientas tienen más aceptación a nivel internacional, principalmente en países
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europeos, que a nivel nacional, evidenciándose que en los países extranjeros existe una clara internalización hacia este tipo de prácticas ambientales.
Para el segundo objetivo, se analizaron variables relacionadas con la gestión ambiental a nivel
destino, como así también variables específicas que permitieron conocer la experiencia de las empresas
hoteleras con el PBPA y el nivel de re-orientación de sus estrategias de marketing hacia un marketing
responsable (ver Tabla 1). Con relación a la gestión ambiental en el destino, se puede concluir que la
ciudad de San Martín de los Andes implementa en la actualidad una gestión ambiental de tipo operacioREALIDAD, TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO. Año XIII. Volumen 11. Noviembre de 2013
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nal (Vega, 2001). Si bien existe una alta conciencia ambiental y participación en las actividades ambientales por parte de la comunidad local, las actividades ambientales que se promocionan desde los organismos públicos y privados, se realizan de manera esporádica y aislada.
Con relación a la aplicación del PBPA, la adhesión al mismo por parte de las empresas de alojamiento tuvo como principal motivación lograr un mejor desempeño ambiental en la prestación del servicio
y una reducción de los costos operacionales, con acciones encaminadas, específicamente, a la utilización racional de recursos naturales. La Tabla 4 permite mostrar los resultados alcanzados con la implementación de dicho programa, como así también el nivel de re-orientación de las estrategias empresariales.

Tabla N° 4: Nivel de re-orientación de las estrategias empresariales
de las empresas hoteleras de SMA que adhirieron al PBPA
Aplicación de Instrumento Buenas Prácticas Ambientales en empresas de alojamiento hotelero de San Martín de los
Andes
Re- orientación de Estrategias empresariales hacia Estrategias más Responsables con el Medio Ambiente
Re-consumo: diseño y reciclaje de
producto

Re- orientación del
marketing mix

Re-orientación de la empresa: mentalidad de los trabajadores

 Concientiza- Incorporación de procedimientos Participación con Interés en continuar
ción ambiental a los
huéspedes

de gestión ambiental:

organismos públicos y privados en
materia ambiental

con programas de
Buenas Prácticas
Ambientales.

 Ahorro de energía y agua
 Separación de residuos Referencia al Necesidad de capacicuidado ambiental
taciones ambientales
 Cambio en hábitos de
en publicidad de
para el personal.
compra por productos
«verdes»

 Utilización de materiales

reutilizables o de bajo consumo:

 Lámparas de bajo consumo

Incorporación de tecnologías

nuevas (riego por aspersión
computarizado; tarjetas con
corte de corriente; grifería de
corte automático de agua;
materiales de construcción de
bajo impacto

las empresas

Importancia asig- Auditorías ambientales
nada a la utilización de estándares de calidad
ambiental

Monitoreo PBPA.

Existencia de un Plan
integral de gestión
ambiental a nivel
destino.

Capacitación Ambiental al

personal- Solo se realizaron
las capacitaciones que incluyó

Alto nivel de adhesión al instrumento de Buenas Prácticas Ambientales y Orientación al Marketing Responsable
Referencias:
 Re-orientación de las estrategias
 No Re-orientación de las estrategias
 Correcta implementación buenas prácticas
 Incorrecta implementación buenas prácticas

Fuente: Elaboración propia.
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En este sentido, se puede concluir que existe un alto nivel de adhesión al PBPA por parte de las
empresas de alojamiento que adhirieron al mismo. Si bien en el proceso de implementación del instrumento, las empresas tuvieron una limitante importante que impidió la correcta realización del apartado
«Separación de residuos sólidos» dentro del programa, debido a la inexistencia de una planta para el
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tratamiento y reciclaje de residuos; sin embargo, las empresas pudieron adaptarse a esta situación y
continuar implementando el programa hasta la actualidad, lo cual pone en evidencia la flexibilidad que
brinda este instrumento de gestión ambiental a aquellas empresa que deseen utilizarlo.
A partir del análisis práctico de este instrumento de gestión ambiental, se puede corroborar que
la implementación del mismo trae aparejada una Re-orientación de todas las estrategias empresariales,
principalmente aquellas vinculadas con el diseño y prestación del servicio de alojamiento.
Realizando una analogía entre lo que se planteó en la descripción teórica y la aplicación práctica
REALIDAD, TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO. Año XIII. Volumen 11. Noviembre de 2013

de este instrumento, se evidencia un claro desaprovechamiento de este instrumento como herramienta
de promoción y marketing por parte de las empresas en San Martín de los Andes.
La adhesión voluntaria hacia estos instrumentos de gestión ambiental constituye una manera
eficaz de Autorregulación Empresarial en el sector de alojamiento hotelero. Sin embargo, el éxito de cada
uno de los instrumentos dependerá de las características de la gestión ambiental y del comportamiento
empresarial que los establecimientos hoteleros decidan implementar.
En lo referente a la orientación al Marketing Responsable, el tipo de estrategias empresariales
que se ejecuten como así también el nivel de re-orientación de las mismas hacia estrategias más responsables con el medio ambiente, varía de un instrumento a otro, lo que a su vez condiciona directamente
los niveles de Ecoeficiencia alcanzados por cada uno de estos.
Si bien con la implementación del programa de buenas prácticas las empresas de San Martín de
los Andes lograron obtener en el corto y mediano plazo ahorros económicos, mejoramiento del comportamiento ambiental de la empresa, concientización ambiental del huésped/turista, existen aspectos que
deben ser mejorados, como mayores capacitaciones ambientales al personal y monitoreos. Se recomienda a los organismos públicos y privados relacionados con el sector turístico y de gestión ambiental de
San Martín de los Andes, trabajar de manera conjunta e interdisciplinaria para no sólo promover este tipo
de instrumentos de gestión ambiental en el sector de alojamiento, sino también asegurarse que la implementación se lleve a cabo de manera eficaz en el tiempo. A su vez, se recomienda a las empresas y
organismos públicos pertinentes, la realización de auditorías ambientales o utilización de ecoindicadores, que permitan ir evaluando la eficacia de las Buenas Prácticas Ambientales o de aquellos
instrumentos que en un futuro puedan llegar a implementarse.
Por último, se recomienda a las empresas hoteleras que decidan adherirse a instrumentos de
gestión ambiental voluntarios, que puedan implementarlos teniendo en consideración el tipo de Gestión
Ambiental Sistémica que plantea el autor Leonel Vega (2001), gestión ambiental en la que coexisten
tanto la planificación, la ejecución y el control de las actividades establecidas. Lo que acercará aún más
las estrategias empresariales a una orientación de marketing responsable.
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