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TERCER CONGRESO INTERNACIONAL

CIENTIFICO y TECNOLOGICO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LINTA-CIC

Patrimonio cultural turístico de los
poblados rurales bonaerenses
•

INTRODUCCION
A principios del siglo XX surgieron una serie de
poblados en la pampa bonaerense; muchos de los
cuales pasaron por un proceso paulatino de
estancamiento y despoblamiento. Estos pueblos
poseen un patrimonio cultural, material e
inmaterial, con incidencia en la identidad cultural
de la provincia. El proyecto se orienta a proponer su
revitalización a partir del uso turístico de ese
patrimonio.
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OBJETIVOS
-Contribuir al desarrollo provincial a través de la
puesta en valor del patrimonio de los poblados
rurales y su afectación al turismo.
-Proponer métodos y técnicas de evaluación de
recursos patrimoniales para su incorporación a la
oferta turística.
-Verificar los rasgos del patrimonio material e
inmaterial de los poblados rurales bonaerenses.
-Elaborar instrumentos de registro sistemático de
recursos patrimoniales.

•

METODOLOGIA
Se trabaja en base a casos de estudio seleccionados
según situaciones de tipos urbanos. A partir de un
marco teórico-conceptual, se contrasta con la
situación actual de los casos seleccionados,
verificando las posibilidades de adaptar principios
de buenas prácticas a los mismos.

RESULTADOS
Se procedió a la elaboración de un marco teórico y
al registro de casos de estudio, teniendo en cuenta
sus condiciones de origen, tipo urbano, patrimonio
existente y usos actuales del mismo, incluyendo la
visita turística. El proyecto se encuentra en una
etapa de propuesta, en la que se están analizando
necesidades y alternativas para la inserción de los
poblados en la oferta turística provincial.

CONCLUSIONES
El proyecto no está concluido. Como conclusiones
preliminares, se verifica la existencia de un rico
patrimonio cultural y, a la vez, se confirma la
hipótesis de que el turismo aparece como una
alternativa válida, en ocasiones casi la única, para
pensar un futuro sostenible para estos poblados
rurales. A la vez, su inclusión en la oferta turística
puede contribuir al desarrollo provincial.
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