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Es posible diversificar la oferta 
turística a partir de la identificación y 
puesta en valor de bienes 
pertenecientes al patrimonio cultural y 
natural, contribuyendo de este modo 
al desarrollo integral de las 
comunidades locales. 



 Construcción social: es algo que no existe en la 
naturaleza, ni en todas las épocas ni en todas las 
sociedades.

 Invención: los objetos que conforman el universo 
patrimonial son seleccionados desde los grupos 
hegemónicos y transmitidos a la comunidad.

 Acuerdo social, territorio de conflictos sociales.





 Análisis de los recursos no tradicionales 
de la región Capital de la provincia de 
Buenos Aires

 Propuesta
Diversificar la oferta turística a partir de 
la identificación y puesta en valor de 
bienes pertenecientes al patrimonio 
cultural y natural

¿Para qué?
 Comunidad local involucrada
 Turismo como posibilidad de desarrollo y 

arraigo cultural



 Integrando a los productos 
“tradicionales”  nuevas experiencias 
turísticas creadas y gestionadas por 
las propias comunidades que han 
apropiado ese recurso patrimonial, 
con apoyo de todos los actores 
vinculados a la cadena de valor del 
turismo.

Entonces Diversificación: 
nuevos nichos de 
mercado





 Relevamiento y producción de un inventario 
patrimonial.

 Identificación de las zonas donde se 
encuentran dichos recursos y su potencialidad 
para convertirse en turísticas.

 Diagnóstico del territorio y sus aspectos 
culturales, ambientales, sociales y económicos.

 Formulación de un plan de gestión activa.
 Capacitación para la gestión sostenible de los 

recursos.
 Sinergias con otros planes, sean territoriales o 

turísticos, y en distintos niveles federales, 
provinciales o municipales.

 Promoción y difusión de los productos 
turísticos. 

 Gestión de la comercialización. 

Fuente: Montes Elizondo, R. (2012) “Diversificación de la oferta turística”. Cuadernos de 
Patrimonio Cultural y Turismo.



Producto potencial, emergente o 
consolidado.

Trabajo con expertos en turismo.

Valores de 0 a 3.
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