
PROYECTO: 

1.- RESUMEN (300 a 450 palabras)

Palabras Clave: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO-HISTÓRICO, USO TURÍSTICO, PENINSULA
MITRE, GRUPOS DE INTERES.

En el contexto de un debate que ha tomado cierta visibilidad sobre la necesidad de 
creación de un área protegida Provincial en Península Mitre, este plan de actividades de 
investigación se concibe como una primera aproximación a la problemática vinculada al 
patrimonio cultural y su potencial turístico en esta región. 

Los antecedentes disponibles sobre la arqueología de los Pueblos Originarios y de 
naufragios históricos en la zona, informan acerca de una gran diversidad de recursos 
patrimoniales, resultado de distintos episodios vinculados a la historia regional y a 
procesos de escala mundial, denotando el alto valor del patrimonio arqueológico costero en 
Península Mitre. Este valioso patrimonio posee el potencial de constituirse en un 
componente significativo en la creación de futuros productos turísticos, en un área donde 
las condiciones para el desarrollo de distintas ofertas vinculadas con actividades 
recreativas de bajo impacto y una gestión turística sustentable se presenta como 
inmejorables.

En la actualidad, se llevan a cabo diversas actividades en la zona enmarcadas en un 
turismo de tipo alternativo o de aventura, sin embargo no cuentan con una gestión o un 
plan de manejo que contribuya a concientizar sobre los riesgos, impactos y/o destrucción 
que la práctica turística podría implicar para este tipo de patrimonio. De esta forma, se 
hace necesario conocer la opinión y el uso que se hace del área, contribuyendo a la 
construcción de una visión realista sobre el estado actual de la misma. 

Los objetivos centrales del presente plan de actividades son, identificar los grupos 
de interés vinculados tanto con el patrimonio como con el turismo en el área de estudio, así 
como posibles tensiones y sinergias en un eventual escenario de activación turística de del 
área. Por otra parte, también se identificaran y caracterizaran localidades con valores 
patrimoniales en el área de la Península Mitre.

Asimismo, la información generada constituirá un insumo para la generación de 
planes de manejo y gestión de tales recursos. En este sentido el presente plan de 
investigación pretende ofrecer tanto a las autoridades provinciales como a las ONG´s 
implicadas en su gestión un insumo básico para la producción de futuros planes de manejo 
y reglamentaciones del área protegida.


