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TURÍSTICOS 

Dr. Adriana María Otero1 

 
Introducción 

Desde la década del 80 numerosas administraciones públicas de diversas ciudades del mundo, 
hacedores de políticas y una buena parte del sector académico han comprendido la cultura como un 
tipo de bien o servicio que representa un beneficio económico para las ciudades. Desde esta 
perspectiva se han articulado una serie de políticas público-privadas que apuntan a la utilización de 
las viejas ciudades industriales tanto a nivel urbano (procesos de regeneración de los centros 
históricos y antiguos sectores industriales), económicos (generación de un desarrollo económico 
alternativo a través de las industrias creativas y el turismo) como social (inclusión de una capa de la 
población a las nuevas ciudades económicas). Durante la primera década de este siglo surgen 
numerosas investigaciones dentro del ámbito académico y profesional que intentan explicar o 
elaborar determinadas herramientas con el fin de entender o promover este tipo de transformaciones 
en las que la creatividad aparece como un concepto clave. Así, emergen nociones como las ciudades 
creativas(Landry y Bianchini, 1995), economía creativa (Scott, 2010), y clase creativa (Florida, 2002, 
2005) para explicar y promover cambios urbanos, económicos y sociales en las ahora llamadas 
ciudades posindustriales.  

A partir de esta perspectiva, la cultura se empieza a utilizar en un sentido muy diferente, como un 
bien o un servicio que puede reportar un beneficio económico directo para las ciudades, sea como 
imagen de ciudades (branding) para el atractivo turístico o como industria o sector (industrias 
creativas) para el desarrollo económico (Margulis, M. y otros, 2014). 

Autores como D. Harvey (1998) cuestiona el cambio en el modo de acumulación y la importancia  de 
lo cultural como estrategia para la generación  del valor económico, y los cambios negativos que esto 
supone a nivel urbano y en el plano de las significaciones: construcción de una identidad urbana 
vinculada con lo artificial y con el consumo (estetización), y procesos de desplazamientos en los 
centros urbanos de los sectores menos favorecidos por sectores de clase media y media alta 
vinculados a la nueva economía (gentrificación/aburguesamiento) (Zarlenga, M. y J. Marcús, 2014). 
Dado que estos modelos de intervención suelen tener consecuencias negativas para los residentes 
de los barrios afectados, debido a los desplazamientos y las transformaciones en las redes sociales 
pre-existentes y en los modos de habitar y significar  el lugar. 

Asimismoen las últimas décadas los temas que se incluyen dentro de la problemática cultural se han 
ido ampliando a partir de los nuevos enfoques que responden al concepto integral de cultura, en 
virtud de lo cual ésta se ha ido transformando en uno de los principales ejes del debate y de la 
investigación tanto en la sociología como en las demás ciencias sociales afines, entre las que se 
encuentra la antropología, la semiología y la comunicación. El llamado enfoque sociosemiótico, sitúa 
la problemática cultural en el plano de la significación y de los intercambios simbólicos,en el 
repertorio de signos y significaciones que poseemos e impulsamos, que organizan nuestra 
interacción y comunicación y orientan nuestras prácticas habituales. Estos avances exigen una 
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reconsideración de los marcos específicos de la perspectiva en cuestión y de los métodos que se 
utilizan, transformación vigorosa que está en curso y que, sin embargo no ha encontrado un eco 
equivalente en el terreno de las políticas culturales que continúa de hecho restringido a la concepción 
ilustrado-humanista de la cultura. 

Esta dirección diferente procura entender la intervención del Estado en los más variados espacios de 
la vida social en los que habitualmente despliega su actividad. Desde este punto de vista, el Estado 
no sólo desarrolla políticas culturales cuando las explicita con esta denominación. El Estado es un 
actor múltiple que interfiere en los flujos generales de la economía simbólica –en el proceso 
social de construcción de sentido- cuando actúa en los diversos planos de la vida social: 
transforma la cultura –en sentido amplio- cuando hace obras públicas, cuando urbaniza poblados o 

sectores de las ciudades, cuando facilita la radicación de ciertos procesos productivos, cuando 
emprende tendidos de fibra óptica para redes digitales, cuando promueve el turismo, cuando regula 
las comunicaciones a través de una nueva legislación. En todos estos casos el Estado está 
interviniendo en la cultura, porque está afectando los sistemas de producción, circulación, 
distribución y reconocimiento del sentido: el Estado y todos los otros actores que intervienen 

eficazmente en estos procesos hacen también política con y en la cultura. 

Es por esto que el objeto de esta presentación es aportar visiones para vincular el turismo, la cultura y 
la recreación mediante procesos de innovaciones socio culturalesque aporten al desarrollo local de 
los destinos turísticos. 

Una visión humanista del ocio2 

Desde una visión humanista el disfrute de la cultura es un tipo de ocio que se denomina ocio creativo, 
que ofrece experiencias ligadas a la creatividad. Cada uno de nosotros tenemos un potencial creativo 
que podemos desarrollar y que nos permite disfrutar de experiencias de vida satisfactorias. La 
dimensión creativa del ocio se materializa a través de dos aspectos complementarios: la creación y la 
re-creación. La experiencia creativa es el dominio de los autores, actores, directores y de la gente 
responsable de lo cultural. El otro aspecto del ocio creativo es la re-creación, que significa dar vida, 

dar vida a algo que está creado.  

Los aspectos creativos y re-creativos son esenciales para comprender la interrelación entre ocio y 
cultura. Ambos hacen al disfrute de la cultura desde diferentes maneras, tomados a nivel social ellos 
son complementarios e interdependientes. No podemos pensar en el teatro sin entusiastas que se 
constituyan en público de las obras. Estos aspectos del ocio creativo no tienen significado fuera de la 
motivación intrínseca de los grupos de interés y de los receptores, donde el entrenamiento es un 
factor esencial. 

El ocio ha sido tradicionalmente un elemento diferenciador de las distintas culturas. Esto se expresa 
en las experiencias vividas,  en las celebraciones y festivales, en la forma de comprender el mundo 
del trabajo y sobre todo en los valores. Las prácticas del ocio promueven de acuerdo a P. Bourdieu 
(1998) la distinción de clase, y al mismo tiempo, estimula el desarrollo social y personal.  
 
La práctica de la cultura como ocio va más allá del mero entretenimiento y se convierte en ocio 
auténtico que no es accesible a cualquiera, sino sólo a aquellas personas que estén listas para el 
disfrute. Aun cuando el ocio puede ser una experiencia vivida de manera meramente espontánea, la 
experiencia de ocio humanista requiere entrenamiento. Este entrenamiento es más obvio en el caso 
de las experiencias de ocio cultural. Sociológicamente las audiencias se crean no nacen. El 
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entrenamiento capacita para el desarrollo de valores, actitudes y destrezas que mejoran la capacidad 
de disfrute y la calidad de vida de los individuos. 
 
La experiencia cultural analizada desde una perspectiva de ocio humanista destaca el rol de los 
sujetos en la experiencia y sus búsquedas personales y sociales. Esto constituye la base para 
defender la co-creación o participación, y no confundir desarrollo con utilitarismo. El ocio creativo 
comienza con lo que cada persona significa como “creatividad” y “re-creación” basadas en la 
curiosidad y los intereses construidos a lo largo del tiempo. Así las experiencias culturales analizadas 
desde una visión de ocio humanista plantean poner el foco en cuatros aspectos: el sujeto, la 
sensibilidad, el contexto y el proceso. 
 
El sujeto: Las experiencias siempre están incorporadas en un individuo, por lo que resulta esencial 

saber lo más posible de las características de esos sujetos. Cuál es la situación de un sujeto 
hipotético respecto de una posible experiencia cultural? Su grado de conocimiento y habilidades es 
importante. El nivel alcanzado en cuanto al grado y habilidades plantea diferentes niveles reflexivos, 
participación  y expectativas de satisfacción. 
 
La sensibilidad: La experiencia es independiente de sus atributos objetivos y depende de la 

sensibilidad del sujeto. Se accede a ella a través del conocimiento de las emociones, los sentimientos 
y motivaciones. Se sabe que cuanto mejor sea la comprensión de la actividad cultural, mayor es el 
disfrute. Las emociones y los sentimientos despertados por una experiencia cultural provienen de la 
interpretación de la situación, no de la situación misma. El cultivo de una sensibilidad que fomenta 
experiencias culturales se desarrolla a través de la aplicación práctica, asistir a eventos culturales o 
través de los medios de comunicación. Esto significa que es importante tener en cuenta el contexto y 
los valores de la familia, el impacto del tipo de educación recibida. El conocimiento de los hábitos 
culturales de un país consiste en conocer el papel de los medios de comunicación en la difusión 
cultural y la formación. 
 
El contexto: Cada experiencia tiene el momento y el lugar correcto, pero la experiencia cultural está 

también relacionada con las experiencias previas vividas y sus contextos culturales, sociales, 
económicos e históricos. Las experiencias culturales del ocio están asociadas a los valores y formas 
de vida. Las formas de expresar las emociones dependen de la cultura y los procesos de 
socialización vividos. 
 
El proceso: Las experiencias culturales de ocio se diferencian de las actividades por su carácter 

procesual. Las trayectorias, la implementación de la experiencia y sus consecuencias son importantes 
en el proceso experiencial. Las trayectorias explican las actitudes de los individuos hacia las ofertas 
culturales y sus consideraciones en relación a cómo ellas actúan como fuente de satisfacción 
personal. La realización de la experiencia será exitosa de acuerdo a la motivación del sujeto, la 
claridad de sus metas y el balance entre desafíos y habilidades y la satisfacción experimentada. La 
calidad tiene un impacto en la satisfacción. Las consecuencias están asociadas con los beneficios y 
la intensidad de la memoria, lo que lo hace más o menos memorable. 
 
En síntesis las experiencias culturales, vistas desde el ocio, se presentan como esferas de disfrute 
mediante el conocimiento, el gozo y desarrollo personal. Se puede decir que solo pueden ser 
entendidas como consecuencia de un trabajo previo que capacita para la creación o recreación de 
algo que es significativo para alguien que lo comparte con otro. La magia del encuentro y la razón de 
la existencia de ese otro “entusiasta” posibilitan la convergencia de ambas esferas. 
 
Entonces el ocio creativo comienza con lo que es significativo para cada persona, como la creatividad 
y la “recreación” son esferas del ocio que dependen de una curiosidad y entrenamiento interesado. 
En el caso de las acciones culturales, puede llegar a ser difícil generar acciones que produzcan 
satisfacción sin una carga experiencial fuerte en los que las producen. Este requerimiento se vincula 
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con la capacidad para comprender las expresiones culturales específicas y su vinculación con los 
posibles públicos de las mismas. Las ofertas culturales que se ofrezcan como actividades de ocio 
deberían identificar si el público objetivo tiene las habilidades para disfrutar como participante activo y 
apropiar el hecho cultural en sus diferentes dimensiones. 
 
 
Por una mejor vinculación entre el mundo del ocio y la cultura en los Andes Patagónicos 

La movilidad de personas en búsqueda de nuevos estilos de vida en los centros de montaña 
de los Andes Patagónicos ha ido creciendo de manera rápida desde los años '80. Una 
variedad de factores permiten interpretar estos movimientos de personas, tales como el 
aumento de la accesibilidad y los servicios básicos, la posibilidad de tener empleos o 
negocios que pueden ser administrados a la distancia o la disponibilidad de renta diferencial. 
A todo esto se suma  las condiciones de falta de seguridad en los principales centros 
urbanos de Argentina que invita a muchas personas a buscar entornos de vida con mayores 
niveles de tranquilidad para sus familias.  

El fenómeno de la migración temporaria de personas motivadas por valores asociados al ocio 
o no asociadas a lo económico, se ha observado en muchos lugares del mundo y puede 
posicionarse como una forma de movilidad por estilos de vida, ya que incluye la búsqueda de 
"un mejor estilo de vida" (Benson&O’Reilly, 2009). 

Estos procesos de movilidad otorgan nuevas funciones e identidades a los destinos turísticos 
tradicionales. También supone una movilización de los atributos y referencias turísticas de la 
arquitectura, los paisajes, el patrimonio, el ocio, la sociabilidad, en la producción de áreas 
residenciales nuevas en  zonas que no aún no tienen una tradición turística marcada.  

El post-turismo en un sentido amplio implica un cambio de estatus en las áreas y en las 
prácticas turísticas en el contexto de la globalización y la posmodernidad. –la migración por 
estilos de vida y las nuevas prácticas residenciales. La búsqueda de continuidades entre las 
prácticas recreativas, sociales, culturales, espaciales de las vacaciones y de la vida 
cotidiana, la “turistificación de los lugares comunes”, el turismo experiencial, el salirse de los 
límites tradicionales del turismo a través de prácticas híbridas que mezclen cuestiones 
profesionales, humanitarias y viajes entre otras. La aceptación de un escenario de post-
turismo por lo tanto señala lo trascendente de una visión que modifique cómo se entiende al 
turismo y sus prácticas cuando tanto la sociedad como las prácticas recreativas han 
evolucionado. 

En este contexto y en particular en los destinos de montaña de la NorPatagonia las políticas 
públicas no capitalizan el capital cultural y experiencial aportado por los migrantes de 
amenidad o por estilos de vida para combinar saberes tradicionales con nuevas miradas que 
generen innovaciones en lo cultural que puedan ser experiencias significativas para los 
habitantes y los turistas. Esto se considera es así porque aún la visión de la gestión cultural 
está en la mayoría de los casos divorciada del turismo y muy centrada en el patrimonio 
tangible, ignorando el potencial del patrimonio intangible de su población. Todavía enfocan 
los subsidios para las artes y el patrimonio, sin enfocar la producción y el consumo culturales 
como dominios de la inversión estratégica (Otero, A. y R. González, 2014). 
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Los ejecutores de políticas culturales deberían asimismo reconocer  la contribución del 
mercado, y comprometerse de manera anticipada en su regulación, reconociendo lo que éste 
deja de hacer y lo que se puede hacer mejor por otros medios. Por esto es necesario la 
generación de una agenda que tenga un enfoque transversal  que involucre a agentes 
distintos; el poder público, el sector privado,  la sociedad civil y distintos dominios de acción, 
tales como el turismo, la educación, el medio ambiente y el trabajo. Asimismo, es necesaria 
una evolución en la naturaleza de las competencias que se requieren de los ejecutores de 
políticas, de manera que les permita enfocar los temas estratégicos de más largo plazo sobre 
el desarrollo del hacer ciudad y la participación cultural, y adquirir una comprensión más 
profunda de las formas por las que se organiza el sector creativo y del papel de las diversas 
instituciones y redes en el entrenamiento, innovación y en la producción de los productos 
culturales de la ciudad. Y por último se cree que, se deberán crear nuevas infraestructuras de 
la participación pública en todos los niveles de la sociedad para sostener los creativos en la 
producción y comercialización con beneficios para los distintos sectores locales involucrados. 

Así desde la gestión pública tanto del turismo como del ámbito cultural es necesario empezar por 
conocer y apropiarse de los valores de las movidas culturales que pueden o no estar en el circuito 

del turismo. Hay que aprender a escuchar al territorio y la gente. Eso podrá dar posibilidades a que se 
solucionen viejos problemas con nuevas miradas. Si el Estado escucha "aprende" y más fácilmente 
"emprende", ya que tiene una gran parte del camino a recorrer resuelto porque todo se facilita, ya que 
se establecen relaciones de compromiso entre los participantes. El Estado debe fortalecer los 
espacios que ya están en pie y las iniciativas de la ciudadanía organizada a través de acciones 
concretas que implican la inversión en equipamiento, materiales, sueldos, o la simple gestión para 
destrabar procesos burocráticos. No debe crear algo que las personas nunca pidieron que muchas 
veces obstaculizan los procesos locales. Debe fortalecer lo existente.   

Las políticas culturales deben partir de identificar y reconocer la trama de espacios físicos, las 
prácticas sociales y los líderes sociales que gravitan e influyen en la construcción del tejido social del 
lugar. Son ellos los típicos emprendedores sociales,a partir de la cual se construye tejido social y 
sentido de pertenencia de manera intersubjetiva. En los destinos turísticos hay personas que son muy 
creativas y que tienen un amplio dominio de lo simbólico-significativo (los artistas, por ejemplo). 
Hay empresarios que quieren colaborar con la ciudad aportando dinero para mejorar espacios 
públicos, para comprar equipamiento para realizar eventos. Hay instituciones intermedias que se 
vinculan a otra escala que poseen contactos con otras instituciones que tienen alianzas, ya sea en el 
país y en el exterior. Están las escuelas, las bibliotecas populares, los centros de capacitación para 
oficios. Hay universidades e instituciones nacionales que poseen espacios y conocimientos a 
disposición de la sociedad. Hay infinidad de grupos de personas que se juntan para practicar una 
actividad que los apasiona. 

El Estado (y todo aquel que desee emprender) debe juntarse a dialogar con estas personas que 
están dinamizando las instituciones. La cultura no cierra, la cultura abre. La cultura no excluye, la 
cultura incluye. Muchos de estos emprendedores son jóvenes, hombres y mujeres de carácter 

excéntrico, que no se adaptaron a la realidad establecida y que saben dialogar con las instituciones. 
Son portadores de contactos, buenos divulgadores de lo que hacen, y generan sinergias con otras 
personas. Hay que darles el espacio para participar y facilitarles el camino porque saben cómo 
hacerlo. 

El espacio público es un lugar de encuentro para despertar pasiones, a veces ignoradas. Es en el 
espacio público es donde se debieran recrear esas oportunidades identificadas y desde él (mediante 
eventos, festivales, ferias al aire libre, convocatorias de distinto tipo) llegar a artistas, o cualquier otro 
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grupo de ciudadanos generando actividades atractivas en los mismos destinos turísticos. Los 
habitantes deben sentir las ganas de salir a disfrutar del espacio público. Debemos darles motivos. 

Por otro lado, las actividades que se organicen deberían perseguir objetivos transversales. Es decir, 
que si se organiza una feria de artesanos se potencie ese espacio de encuentro para generar otras 
sinergias, tanto internas al grupo como para la comunidad, recreando desde la feria los posibles 
vectoresidentitarios de ese lugar. 

Un proyecto cultural transversal involucra a distintos segmentos de población unidos por un interés 
genuino y en común. Esto se logra trabajando mancomunadamente con las juntas vecinales 
existentes, con los hombres y mujeres que manifiesten una clara vocación emprendedora, y con los 
medios de comunicación de audiencia local, en un proceso progresivo de adhesión de vecinos al 
grupo.(Bestard, P., Otero, A. y M. Rodriguez, 2014). 

Asimismo, estos procesos deben procurar trascender la dimensión netamente artístico-cultural para 
vincularse con otras áreas de interés como el cuidado del medio ambiente, la agricultura urbana, la 
revalorización de las tradiciones locales, los derechos humanos, la memoria, la comunicación social y 
el turismo, entre otros.  

 

Arte Comunitario una propuesta para la implosión del territorio de los destinos turísticos3 
 

El concepto de arte comunitario está basado en la idea que el arte puede jugar un rol central en el 
desarrollo social de una comunidad local. Los artistas y los habitantes locales trabajan juntos para 
organizar proyectos y actividades. En este proceso se mejora la cohesión social. Los proyectos 
pueden focalizarse en procesos de cooperación social o pueden estar dirigidos a productos culturales 
como una puesta en escena o una muestra. En ambos casos, la identidad y la influencia de la 
comunidad local debe ser lo que los caracterice.  
 
A veces este concepto incluye a emprendedores culturales que no han logrado alcanzar las 
estructuras usuales del arte. Otras veces se caracteriza por desarrollar actividades de carácter 
interdisciplinario. El arte es una de las disciplinas, apoyado por trabajadores sociales, líderes 
comunitarios, educadores,  entre otros. Si bien este tipo de enfoque del arte ha generado discusiones 
respecto del tipo de productos que genera en lo artístico, se identifican dos extremos en un continuo. 
Actividades sociales con un perfil artístico o actividades artísticas con una fuerte dimensión social. 
 
El arte comunitario puede pensarse como un medio para la Responsabilidad Social Empresaria o el 
emprendedorismo sustentable que enfatiza las responsabilidades sociales del emprendedor en 
cuanto a los modos de producción empleados. El Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo 
Sustentable describe el principio general: “La responsabilidad social empresaria es el compromiso 
continuo de un comportamiento empresario ético que contribuya al desarrollo económico y que 
mejore la calidad de vida de la fuerza de trabajo y de sus familias, así como de la comunidad local y 
de la sociedad en general”.  
 
Las formas de cómo canalizar ese compromiso ético están recién comenzando a ser explorado en 
nuestros destinos turísticos. Sin embargo se cree que se pueden imaginar instrumentos de gestión 
que transfieran fondos para crear capacidades y financiar programas que generen condiciones para 

                                                             
3
BasadoenHagoort, G. y R. Kooyman (2011) “On the Principles of Cultural Entrepreneurship: Balancing between Imagination and 

Financial Profit” ” en New Challenges of Cultural Observatories. C. Ortega Nuere (ed.) Documentos de Estudios del Ocio nro. 
45. Universidad de Deusto. España. 80-91pp 
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el disfrute del ocio humanista de la población local más desfavorecida de los destinos turísticos. Ellas 
se asimilarían a la figura de compensaciones por las plusvalías urbanas capitalizadas por los sectores 
económicos más concentrados del sector turístico e inmobiliario que operan en estas localidades. 
Una política fiscal que atienda estas transferencias entre sectores no sólo estará planteando una 
redistribución de renta sino de acceso de oportunidades. 
 
Existen experiencias en el mundo que dan cuenta que este abordaje de lo cultural colabora en la 
cohesión social en lugares con grandes procesos de movilidad a través del desarrollo de proyectos 
que integran valores, trayectorias y habilidades. 
 
Si podemos poner estos procesos en funcionamiento hablaríamos de procesos de co-creación 
ciudadana que son ni más ni menos que un delirio activo para soñar nuevas formas de 
entender el desarrollo de los destinos turísticos. 
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