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1. INTRODUCCION.
Actualmente la ciudad de Paraná se encuentra experimentando un desarrollo turístico
destacable. El presente trabajo propone beneficiar este desarrollo del turismo en la ciudad a
través de la introducción de la noción de identidad local y valorización cultural y
patrimonial (tangible é intangible) en sus ciudadanos, procurando que este desarrollo sea
promovido por sus propios habitantes como una comunidad anfitriona.
El interés de este trabajo, en tanto que rescate cultural, reside en dos aspectos
principalmente. Por un lado, paralelamente al desarrollo del turismo, se están fundando
amplias expectativas sobre los beneficios que implica la puesta en valor de recursos
patrimoniales, de carácter material o inmaterial, por parte de las comunidades. La
posibilidad de que las propias comunidades asuman la responsabilidad de su patrimonio es
un principio fundamental que podría encontrarse como base de todo criterio étnicamente
defendible.
Es de vital importancia relacionar el concepto de patrimonio al de cultura (y éstos al
turismo), y en esta perspectiva entenderlo también como el conjunto de procedimientos
donde se elabora la significación social, partiendo por ello de los estilos de desarrollo y en
el modo de enfrentar las condiciones de vida material y social de la comunidad.
Pero estas ideas, muy alentadoras por cierto, necesitan ser llevadas a la realidad. Una
realidad que penosamente denota una actitud en la población que parecería desconocer la
importancia de estos valores y por ende no se encontraría realizando nada para generarlos
en las futuras generaciones.
De esta forma, el estudio del patrimonio, la cultura y la historia respecto de su abordaje
turístico, debe hacerse dentro del contexto total de los factores componentes y desde una
visión cultural y educativa. En este sentido, el turismo debe ser el vínculo para unir tanto la
tradición, la historia, en fin la cultura con las disponibilidades y riquezas turísticas actuales
para lograr un constante proceso de reconstrucción y asimilación cultural de la sociedad.
Es por ello que para el abordaje de este proyecto se tienen en cuenta distintos factores que
intervienen en el desarrollo turístico local. Para lo que se ha recopilado información de los
atractivos culturales y naturales de Paraná, Ordenanzas, Decretos y Leyes respecto del
patrimonio en la ciudad, así como también información sobre aquellos sitios o cuestiones

que puedan proporcionar algún tipo de interés para el viajero, que aún no se han difundido
masivamente y realizar una evaluación y análisis de los mismos para conocer su estado
actual y de este modo, estimar las condiciones y viabilidad para ser presentados ante el
turista.
Dichos datos será necesarios unirlos al estudio de formulación de encuestas a residentes de
dicha ciudad, a fin de descubrir su nivel de conocimiento e interés sobre lo local y su
relación con el turismo, como al estudio de formulación de encuestas a turistas, a manera de
poder contar con la visión global y real del tema en cuestión.
Por lo tanto, este trabajo propone que sean tenidas en cuenta las necesidades del individuo,
tanto turista como residente, y se centre en un turismo que permita el crecimiento de
atractivos ya conocidos, así como también que pueda acelerar los logros en otros sitios
poco difundidos.
Esta mirada retrospectiva que debe involucrarse con la actualidad, intentará revalorizar el
pasado a través de la incorporación de un circuito cultural, de manera que pueda constituir
una nueva alternativa turística y contribuya con la difusión cultural, histórica y patrimonial
de la ciudad de Paraná.
Se pretenderá comprobar que dado que el patrimonio cultural se halla en estrecha relación
a la identidad de los pueblos, se presume que su conocimiento por parte de la población
puede ser tomado como un rasgo distintivo de dicha comunidad, que bien podría ser
valorado como atractivo turístico local y favorecer a su desarrollo como destino. Pudiendo
generar de esta manera, que el desarrollo del turismo no sólo produzca un crecimiento
económico en la localidad, sino que también conduzca a un crecimiento humano a partir del
conocimiento, valorización y preservación de lo propio a fin de que se posea identidad local
y en consecuencia, no se ignore de donde viene y hacia donde va.
1.1 OBJETIVO GENERAL:
Rescatar el potencial cultural en Paraná para el fomento y desarrollo del turismo, así como
también acelerar los logros en sitios que cuenten con valor histórico y belleza escénica,
pero que necesiten ser reconocidos como producto de interés turístico y recreativo para el
residente y el visitante.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
·

Difundir el pasado cultural é histórico de la sociedad y sus atractivos, a través de un
circuito cultural que permita descubrir nuevas temáticas educativas y culturales que
contribuyan a una mayor calidad de vida de sus habitantes desde la perspectiva
turística.

·

Promover dentro de la oferta turística de Paraná, una alternativa cultural anexada a
su oferta natural ya bastante desarrollada.

·

Fomentar y evaluar el fenómeno socio-cultural del turismo desde una perspectiva
integral, en la que se tengan en cuenta todos los componentes necesarios para un
turismo que se centre en los requerimientos de los individuos y la sociedad toda.

·

Demostrar la importancia que conlleva la conciencia de identidad local, tanto para
sus ciudadanos como individuos, como para el desarrollo del turismo local;
pudiendo hacer uso de los patrimonios para una enseñanza mas materializada y
concreta para la población y con especial énfasis en las futuras generaciones.

2. CONSIDERACIONES GENERALES.
2.1 Turismo, Cultura é Historia.
Cierto es, que el turismo tal cual como lo concebimos en la actualidad, es un fenómeno de
nuestros tiempos, pero no por ello debe dejar de reconocerse que su manifestación de hoy
es el resultado de una muy larga evolución, coincidente con la de la humanidad, hasta que
ésta alcanzó a desarrollar las condiciones culturales, políticas, sociales y económicas en las
que se convive en el presente.
Cuando comenzó a hablarse del fenómeno é intentar definirlo, por la década de 1940, se
describía a éste como “la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y de
las estancias de los no residentes, en tanto en cuanto no están ligadas a una residencia
permanente ni a una actividad remunerada” (Hunziker y Krapf, 1942).
Observando lo dicho, en sus primeras definiciones, el mayor hincapié con respecto a la
actividad, estuvo dado al hecho del desplazamiento del no residente y que éste no se
relacionara a una actividad remunerada.
Si se prioriza en el desplazamiento en sí, puede decirse que el turismo ya se practicaba
desde antaño (aunque sin conciencia de éste como tal), cuando por ejemplo los griegos se
desplazaban para participar en torneos atléticos en Olimpia, o los viajes estivales de los
romanos a las “villas” a orillas del mar.
Sin embargo, como se mencionaba anteriormente, el término turismo, se va renovando,
ampliando, actualizando, a medida que el hombre y la actividad evolucionan. Demostración
de su evolución é importancia que la actividad fue tomando a nivel mundial es, por
ejemplo, la creación de la OMT, Organización Mundial del Turismo en el año 1925.
Según la OMT, “el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo
consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros” (OMT, 1994). Esta
manera, más reciente, para definir el turismo, muestra una concepción más actualizada del
término y a su vez, menos restringida en su concepción, (por ejemplo se incorpora el
turismo de negocios).
Si bien el concepto de lo que se entiende por turismo puede ser estudiado desde diversas
perspectivas y disciplinas, dada la complejidad de las relaciones entre los elementos que lo

conforman, existe todavía (y dada su continua evolución), un debate abierto para intentar
llegar a un concepto unívoco y estándar del turismo que quede reflejado en una definición
universal. (OMT, 1998).
En parte, la complejidad para definir turismo, puede basarse en que éste es un fenómeno
socio-cultural de carácter interdisciplinario. Se reconoce que el turismo tiene una incidencia
de primer orden en la vida cultural de las sociedades donde se realiza, en el campo de las
relaciones de todo tipo que se producen entre los turistas y los habitantes de los centros
receptores y en las economías de esas comunidades y por lo tanto debido a éstas
vinculaciones, el turismo está en estrecha relación con otras disciplinas y saberes científicos
que le confieren su carácter de interdisciplinario. (Montaner Montejano, 1991).
En la mayoría de las concepciones sobre turismo, y que al efecto de este trabajo resultan de
suma importancia, se destacan dos términos claves tales como la re-creación y el hombre en
libertad.
En este sentido al mencionar la re-creación, no se lo hace con el sólo sentido de
divertimento, es decir que el turismo ha de servir al sujeto para “renovar sus fuerzas” y
regresar así a sus obligaciones en condiciones de rendir al máximo de sus posibilidades y
de esta manera alcanzar también el máximo nivel posible de su desarrollo personal. Se
entiende también que este desarrollo personal ha de plenificarse en la interacción con los
demás componentes de la sociedad.
A su vez, por ser una acción del hombre en libertad (que aunque esta condición resulte por
demás obvia no siempre ha sido o es así), el turismo genera en torno de sí un sinnúmero de
efectos no sólo en los sujetos que toman parte en su realización, sino también en el medio
natural y cultural (cultura, sociedad, economía) donde se desarrolla.
El término “medio natural” entendiéndolo como el contexto natural del destino, resulta más
cotidiano al hablar de turismo que el término cultural. Pero éste último, en la actualidad,
está siendo cada vez más valorado en relación a la actividad.
Pero, ¿que se entiende por cultura?
Definir un concepto único de cultura, resulta tan difícil como hacerlo con el de turismo, o
más aún, ya que éste puede ser abordado desde la antropología, la filosofía, etc... A modo
de describirla, la UNESCO define cultura, como el conjunto de rasgos distintivos,
espirituales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos.

Comprende más allá de las artes y las letras, el modo de vida, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias. La cultura sólo puede concebirse en un sistema de relación: dar
y recibir; ese es un imperativo para cada cultura nacional. (UNESCO, 1981)
Atendiendo a la relación del turismo con la cultura, se considera al turismo como un medio
por el cual interactúan y se reconocen culturas diferentes, tanto del pasado como del
presente.
La cultura es un pilar básico en el turismo, culturas como la Maya o la Azteca, por ejemplo,
a través de sus testimonios funcionan como uno de los principales atractivos para quien
visita México.
Esta nueva manera de entender el turismo, un turismo que comienza a reconocer en la
cultura su valor propio, está relacionada a una nueva tendencia en donde se da un casi total
abandono por los viajes de más lujosos, para optar por aquellos productos que proponen
actividades re-creativas que permitan al hombre el reencuentro con el ambiente natural y
cultural en búsqueda de su máximo desarrollo personal.
El turismo en su relación con la cultura, se entiende como un instrumento y no como un fin
en sí mismo. En este la cultura encuentra un medio óptimo por el cual difundirse y ser más
valorada, y se entiende este medio como eficaz dado que la cultura sólo se concibe en un
sistema de relación.
Muestra también, de la relación del turismo y cultura es la importancia que la UNESCO le
otorga al turismo considerándola una actividad de la cual no puede desinteresarse ya que
esta contribuye en varios aspectos a la educación, a la cultura y a la comprensión
internacional. (UNESCO, 1972)
Según la OMT (1998), define turismo cultural a los “viajes que se realizan con el deseo de
informarse, nutrirse, adquirir una cultura más amplia o participar en manifestaciones
artísticas”. Si bien un viaje puede ser catalogado de cultural, es importante destacar, que
salvo que se visite un lugar virgen, en todo momento de la actividad turística, dada sus
características, se producen diversos modos de transmisión cultural.
Dado el caso de la ciudad de Paraná, por más que el turista visite por ejemplo el Parque
Urquiza, éste podrá brindar una percepción en general natural, pero éste no se creó sólo, su
presencia hoy es resultado de la intervención de manos é ideas paranaenses, por ende de su
cultura.

Teniendo en cuenta esto, y entendiendo que el turismo es un medio adecuado para difundir
el conocimiento y las manifestaciones culturales de las comunidades, puede afirmarse que
éste constituye una fuente directa de intercambios e interrelaciones socioculturales que bien
pueden proyectar una imagen positiva para contribuir al atractivo regional.
Retomando la ciudad de Paraná, ésta presenta una muestra importante de sitios culturales
enmarcados en un entorno de destacable naturaleza que también hace a la cultura del lugar.
La cultura paranaense puede observarse en cada uno de los rincones de la ciudad, desde el
Museo provincial de ciencias naturales y antropológicas “Prof. Antonio Serrano” donde se
puede conocer sobre los aborígenes que poblaron la región, sus formas de vida, su cultura,
así como construcciones y zonas que atestiguan el pasado inmigratorio de la ciudad, sus
espacios dedicados específicamente a valorar la cultura como ser el Teatro 3 de Febrero,
centros culturales como el Juan L. Ortiz, lugares que ya desde su nombre se relacionan al
pasado cultural local, así como también aparecen culturas ligadas a la naturaleza como la
del pescador paranaense con sus terminologías tan típicas y su forma de vida lo cual puede
observarse en lugares como Bajada grande o en Puerto Sánchez, por sólo citar algunos
lugares. Esto y mucho más es un legado que bien vale ser aprovechado y valorado para y
por el turismo, pero en su valoración no debe interferir en ningún aspecto la
transformación, ya que su valor reside en observarlo tal cual como ha sido y fue.
El turismo puede ayudar a que tanto emplazamientos como tradiciones no mueran, pero
para ello hay que saber reconocerlas, evitar que se las confunda y propiciar la permanente
vigencia de ese saber extendiéndolo a las nuevas generaciones; motivo por el cual el
turismo aparece nuevamente como factor de transmisión cultural.
El ejercicio de la actividad turística produce entre otras consecuencias, la transmisión
cultural propia de los encuentros humanos. Por un lado los turistas van llevando un
equipaje cultural que incluye el deseo de disfrutar de la vida, de consumir, de conocer, de
dar placer a los sentidos y de liberar en algún grado sus instintos. La asociación “viajar es
vivir” da lugar a múltiples modalidades del ejercicio del turismo que Cohen (1979), define
como: divertimento, escape, experiencia, experimento, búsqueda espiritual.
Por su parte Valene Smith, (1989) ha arribado a la conclusión de que cada tipo de turismo
manifiesta una mayor o menor adaptabilidad a las normas o pautas culturales de los lugares
que visitan. En este punto es importante tener en cuenta el “relativismo cultural que plantea

Harris (1976), en donde afirma que toda pauta cultural es, intrínsecamente, tan digna de
respeto como las demás. Si bien esta es una actitud que toma el antropólogo cultural, bien
puede ser tenida en cuenta a la hora de realizar turismo cultural, dado que la objetividad
que Harris plantea a la hora de conocer otra cultura, no tiene su origen en la ausencia de
prejuicios, sino en tener cuidado de no permitir que los propios prejuicios influyan en el
resultado del proceso de intercambio cultural que se produce durante la práctica del
turismo.
Al otro lado de los turistas, se encuentran los residentes quienes poseen en los pliegues de
su bagaje cultural, el sentimiento de propiedad del territorio, el apego a los hábitos y
tradiciones cotidianas, una manera particular de verse a sí mismos, y sobre todo su propio
modo de vivir.
Este encuentro, produce consecuencias en la cultura de ambos grupos humanos, visitantes y
residentes. El hecho del encuentro es auspiciado por el turismo.
Es así como turismo y cultura se relacionan y benefician mutuamente. El turismo colabora
en su transmisión, y cuando es realizado de manera responsable puede ayudar a su
preservación y puesta en valor. A su vez la cultura aporta al turismo prácticamente la base
de sus atractivos, ya que como se mencionó anteriormente además de los atractivos
naturales, todo lo otro por lo que el turismo se interesa forma parte de la cultura del destino
que se trate.
No puede hablarse del turismo y su relación con la cultura sin destacar la importancia de la
historia en su estrecha vinculación a la cultura y como constructora turística.
La historia tiene una doble vinculación con el turismo. La primera, es la propia evolución
de la actividad, especialmente en el siglo XX, ya que el turismo como fenómeno social se
constituye en el más importante de dicha época. La segunda relación, viene dada por los
hechos históricos y los vestigios que los testimonian, que junto a las expresiones del arte de
todos los tiempos, son considerados como un motivo de atracción para las corrientes
turísticas.
Por ello puede afirmarse, que una característica fundamental para la actividad turística y su
desarrollo regional y en particular el de la ciudad de Paraná es su historia; de ella dependen
en gran parte los atractivos de la misma, legado de un rico pasado cultural e histórico, que
en el caso de esta ciudad, los atractivos de estas características no son unos pocos, sino que

representan el mayor porcentaje de los atractivos de la localidad. Si bien estos atractivos
existen, parecen no haber sido valorados en su totalidad aún como podría hacerse.
El turismo también permite dinamizar la historia, entenderla de otra manera, de alguna
forma revivirla.
Dada la importancia que la historia tiene para con la identidad de un pueblo es una gran
responsabilidad y una preciada tarea para el turismo regional, el propiciar su difusión, tanto
para su conocimiento y valoración local, como también para convertirla en un atractivo
local.
Como afirma Filmus, (1997), el conocimiento de la historia posee en sí mismo todos los
elementos de los que es parte el proceso de formación de la conciencia que de sí tiene una
comunidad. Lo cual se relaciona indefectiblemente con el proceso de formación de su
cultura. La apropiación de la historia a través de sus testimonios materiales e inmateriales
es una labor compleja, en la que se pretende comunicar cómo los objetos, las tradiciones o
el paisaje, no tienen valor por lo que son sino por lo que representan. Al respecto éste
trabajo intenta colaborar en esta tarea, particularmente en el intento por dar a conocer el
valor y la importancia que lo histórico y cultural representan para la ciudad de Paraná.
Dado que como destaca Hidalgo (2003), la valorización de un objeto no radica en su mayor
o menor antigüedad y belleza, sino en la medida en que nos informa de los aspectos
históricos (económicos, sociales, de mentalidad) de la época que se pretenda señalar. Al
pensar en las localidades regionales, se puede decir, que ése valor está determinado por la
tradición, por el legado patrimonial de los inmigrantes, por el respeto a los primeros
pobladores, a su esfuerzo por construir una vida digna en pos del trabajo y por ser ellos los
forjadores de esta tierra.
Como última demostración, hasta el momento, de la importancia de la historia en su
relación al turismo y a la cultura, cabe destacar lo que Romero Vargas (1998), sostiene al
decir que vender el pasado en sus diferentes formas, es uno de los principales reclamos del
marketing turístico.
El paso previo a cualquier acción, es reconocer que en lo local es donde se producen las
grandes acciones culturales de creación, conservación e innovación y hacia lo local por
tanto, desde donde se deben impulsar las acciones de promoción de la cultura en todas sus
vertientes. (Prados Pérez, 2003)

Al respecto se entiende que es en primera medida hacia la población local a quien se deben
impulsar éstas acciones, para que ellos mismos sean los promotores de su cultura y formen
parte del atractivo local.
La elaboración de este trabajo, intenta contribuir de alguna manera a la concientización
local; la aclaración “de alguna manera”, responde a no pretender grandilocuencias de este
trabajo, se entiende que el mismo forma parte de la totalidad de acciones que deben tomarse
en la búsqueda del desarrollo turístico local ya que estas acciones no se realizan de una vez
y para siempre sino que deben ser permanentes si se quiere lograr una futura comunidad
anfitriona.
En consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, se estima que el modo de conciliar
ambos propósitos, el desarrollo del turismo y la integridad de los valores de la cultura
comprendiendo el importantísimo papel de la historia en la ciudad de Paraná, es tendiendo
hacia un turismo diferente en el que los seres humanos se interesen en conocerse,
comprenderse y compartir juntos esa porción de vida dedicada a la actividad turística.
2.2 En busca de la Cultura Turística.
En numerosas ocasiones se han escuchado frases tales como: “el turismo genera divisas”,
“el turismo es una fuente generadora de empleo”… y también que “el turismo nos beneficia
a todos”.
Realmente el turismo es una actividad social y económica que requiere una seria y
responsable participación para su desarrollo. Esta es una idea que países como España y
México demuestran tener permanentemente a la hora de abordar la actividad.
La actividad turística encuentra en el muy diverso y fascinante patrimonio natural y cultural
del mundo su principal detonador. Pero cabe destacar que es el factor humano, quien da
vida al turismo ya sea como turistas o como anfitriones.
Es así que al hablar de cultura turística, se esta haciendo referencia a la participación de las
personas en la búsqueda de mejores condiciones para hacer posible la actividad turística; lo
que implica el compromiso de conocerla para contribuir a su fortalecimiento y poder
obtener de ella los beneficios que es capaz de generar, dedicándole la atención necesaria
para convertirla en la actividad sustentable que debe ser (Sectur México, 2005).

En este punto se hace referencia a la cultura turística que ha de forjarse en el centro
receptor, denominando a éste como comunidad anfitriona, que es la idea a la que se
pretende llegar si se tiene, aunque más no sea, una base de cultura turística.
2.3 ¿Que se entiende por comunidad anfitriona?
Según Jaime María de Mahieu (1966) define comunidad, como el conjunto autárquico de
grupos sociales y asociaciones unidas por estructuras orgánicas y orientadas por una misma
intención directriz histórica.
Por su lado, anfitrión se define como el que convida a su mesa (Larousse, 2004).
Uniendo ambos conceptos, puede entenderse como una invitación al lugar de residencia
que realiza una comunidad organizada. Se trata de una actividad en la que debe tomar parte
toda la ciudad, desde el ámbito público y privado relacionado directa o indirectamente al
sector, como a la población en general. Aquí el punto población en general es más que
importante dado que si desde lo público o lo privado se incentiva al turista a visitar Paraná,
y al estar en la ciudad, éste percibe, desinterés, maltrato, ignorancia ó apatía por parte de la
población, seguramente no se quede con una buena imagen, y menos aún que esta estimule
su regreso;

actitud que precisamente no cooperaría con la intención o los esfuerzos

realizados por atraer turistas a dicha ciudad.
Convertirse en una comunidad anfitriona no es fácil y mucho menos una tarea rápida, pero
depende de las acciones que se tomen en el presente tanto desde lo público, lo privado y de
la población en general, para poder cosechar los frutos en un futuro.
Ser anfitrión implica básicamente brindarse al otro, no podemos querer dedicarnos al
turismo como ciudad, y a su vez reaccionar individualmente demostrando por ejemplo que
los visitantes molestan o que se ve en ellos solo el potencial económico que representa.
Así, el destino más lujoso puede resultar un mal recuerdo si la calidad de su gente no fue
buena, como de manera contraria, un destino más modesto pero con alta calidad humana,
puede resultar un viaje inolvidable como resultado del complemento de una población que
actúa acorde y brinda mayor valor al lugar.
Descubrir lo que ya se tiene y ponerlo en valor es un comportamiento digno de una
comunidad anfitriona, que si bien la misma teniendo como fin el bienestar económico de su
población, reconoce que parte de este proceso es también poseer una conciencia social y
turística que posibilite ver que el turismo se ocupa de la recepción de seres humanos. Se

pretende que residentes concientes de ese rol, a partir de su protagonismo y organización,
creen un nuevo sistema de escala artesanal que complemente la oferta del turismo industrial
y marque la diferencia.
En las últimas décadas en todo el mundo se han dado grandes cambios de índole social,
económica, política, tecnológica…
Ante la globalización y el desarrollo de los medios de comunicación, el turista nacional e
internacional tiene acceso a más y mejor información sobre destinos, experiencias y
posibilidades para hacer turismo. Por lo mismo hoy más que nunca, demanda servicios y
experiencias de la más alta calidad y a un precio competitivo. En este sentido, ante la
competencia cada vez más agresiva y numerosa entre destinos que aspiran a ser la mejor
alternativa para los visitantes, lo que hace la diferencia es la calidad en la atención recibida.
Esta diferencia que hace a la calidad se relaciona tanto a la calidad profesional como a la
humana, que otorga mayor valor a cualquier destino turístico; aún si sus atractivos son
comparados con otros similares, lo que hace la diferencia es la percepción general que el
turista obtuvo del destino, donde calidad y calidez serán los principales factores para ser
competitivos en el sector.
La calidad, vista como una condición indispensable consiste en hacer bien las cosas debidas
desde la primera vez. Por su lado la calidez, será vista como complemento y dependerá
sobre todo de la condición hospitalaria de los anfitriones (Sectur, México 2005).
2.4 ¿Qué se entiende por cultura turística?
La cultura turística tiene su fundamento desde la perspectiva del desarrollo sustentable,
entendiendo a este como la preservación de todo tipo de recursos afectados a la actividad
(Ley 25.997, 2005), por lo cual se percibe a este desarrollo en el marco de la adecuada
administración de los recursos (materiales, inmateriales, financieros y humanos), de manera
que se logre la mayor satisfacción del visitante y el mayor beneficio para la comunidad
receptora.
Si se realiza un análisis conceptual, la cultura turística se compone de dos términos: cultura
y turismo.
Según Santillán Güemes (2004), la cultura no aparece como un fin en si misma, sino como
el medio creado por los grupos humanos para entablar con voz propia su diálogo con el

universo… y se mancomunan en base a sentimientos, valores, conocimientos y
experiencias transmitidas y recreadas de generación en generación… capital cultural que
actualizándose históricamente, conforma los horizontes simbólicos comunes y las
estrategias de vida compartida…
Por otro lado se entiende por turismo como el fenómeno socio-cultural que consiste en el
desplazamiento y permanencia temporal y voluntaria, en un destino fuera de la residencia
habitual, para el uso del tiempo libre, con un propósito recreacional, independientemente de
los atractivos y motivaciones que lo provocan y que comprenden el conjunto de
interrelaciones que de tal fenómeno se derivan (Sánchez, S., 1983).
Desde la comunidad anfitriona, al unir estos términos y formar el concepto de cultura
turística, se puede entender que dentro de la cultura íntegra de la sociedad, existe una parte
que bien puede orientarse al conocimiento y valoración de la actividad turística en
búsqueda de la satisfacción del visitante y la obtención del mayor beneficio para las
comunidades receptoras.
En este análisis conviene hacer una aclaración; dado que el concepto de turismo cultural
también se compone de las palabras cultura y turismo sólo invirtiendo los términos. Sin
embargo, derivado de lo ya expuesto, debe entenderse que mientras que el turismo cultural
es una forma de hacer turismo (OMT, 1998), la cultura turística tiene un significado distinto
que apunta a una actitud, en donde su objetivo es enfocar el modelo turístico a una relación
en donde los resultados y el éxito en la recepción y atención al turista sea reflejo del
desarrollo sustentable del turismo, donde habrá una gran base de conciencia turística.
El término conciencia turística mencionado, es un concepto que se tendrá presente en toda
la elaboración de este trabajo, y se entiende por esto, al estado mental positivo, orientado a
la conservación de los bienes y servicios turísticos, y a establecer contactos favorables con
su entorno (turistas, vecinos, etc.) (Valdez, M., 1983)
Pero para tener conciencia turística, hay algo que no se debe olvidar: nadie es conciente de
lo que no sabe, y tampoco puede amar lo que no conoce. (Spinelli, S. 1991)
Con respecto a lo mencionado anteriormente, la ciudad de Paraná se encuentra
experimentando un crecimiento asombroso del turismo, y por su parte, los entes públicos
correspondientes al sector se encuentran realizando tareas de promoción, concientización,
etc., que no tienen antecedentes en la ciudad. Motivo por el cual, este trabajo pretende

colaborar con un pequeño aporte en esta gran tarea que tiene la ciudad, de convertirse en
ciudad turística, en donde se pretende convertir al ciudadano de un ser pasivo que
simplemente espera, a un verdadero actor del turismo paranaense.
El aporte que pretende brindar este trabajo es dar a conocer a sus habitantes, parte de lo que
conforma su propio patrimonio cultural, su historia, aquello que le da una identidad única é
irrepetible; aquello que diferencia a la ciudad de tantas otras.
Por lo que el conocimiento y el valor por lo propio, se encuentran a la base de todo intento
por generar una cultura turística y su respectiva conciencia turística.
La ciudad de Paraná, no posee aún una cultura turística, dado que de hecho es un fenómeno
actual en crecimiento, que se origina en diversos factores como ser el gran movimiento de
turismo interno que experimentó la Argentina a causa de la gran devaluación del 2001; así
como también no posee cultura turística dado que no ha sido una ciudad históricamente
turística, es un proceso que recién comienza.
El turismo que todos conocemos es de carácter industrial, se desarrolla a gran escala y es
una actividad de mercado. Esto hace que en tanto tal, la industria del turismo por su propia
naturaleza, no genere por sí misma una cultura hospitalaria en los residentes. Aunque esto
no significa, que no la necesite como base. (EPA, 2005).
Pero la cultura de una sociedad no se da de una vez y para siempre, puesto que es el hombre
quien la produce. Por lo tanto, así como el hombre produce un tipo de cultura, también
puede producir otra, dado que la cultura no es algo fijo, aunque así parezca.
Por lo que puede tenerse la esperanza que con los correspondientes incentivos, la cultura
turística se logre, aún en regiones que no habían reparado en la actividad.
Fomentar una cultura turística, colabora con la valoración de identidad cultural de cada
pueblo y esto es más que importante, ya que la pérdida de identidad cultural es
normalmente irreparable, algo que ni los más abundantes recursos financieros o técnicos
pueden recuperar. (Ortega Medina, 1996).
El turismo así entendido, en un marco de cultura turística, concientización, comunidad
anfitriona, valoración por la cultura, conocimiento de lo propio, etc., permite valorar el
espíritu, fomenta la cultura, posibilita al diálogo, prolonga la vida, acerca a los pueblos,
acrecienta nuestro mundo de la cultura y transforma a los países en lo que se ha llamado
industria sin chimenea. (Spinelli, S., 1991)

Con esta base, la cultura turística incorpora las dimensiones sociales, culturales,
ambientales y económicas del turismo, orientándose hacia los beneficios comunitarios,
pretendiéndose resaltar la participación de las comunidades según sus propias
características locales, sin alterarlas, respetándolas tal cual son, valorando su autenticidad,
en fin, lo que las hace únicas.
Concluyendo, los efectos o alcances de la cultura turística, involucra un espiral creciente
que gira en torno al desarrollo sustentable:
·

A partir de la difusión de conocimientos y valores, se generan actitudes que se
manifiestan en una mejor comprensión del turismo y sus implicaciones, y a la
valoración y adecuada administración del patrimonio turístico.

·

Esto trae consigo la integración de una oferta de servicios diversificada, adaptable al
medio y a la identidad de los anfitriones, que permitirá atender con más eficiencia al
turista, lo cual puede propiciar mayores corrientes de visitantes.

·

Los beneficios de diversa índole generados por este proceso favorecerán la
consolidación de productos y destinos turísticos, y por ende la sustentabilidad para
las comunidades.

La gran tarea es la de relacionar a los diferentes sectores de la sociedad: gobiernos
federal, provincial y municipal, organismos no gubernamentales, sector académico,
iniciativa privada y población en general, para que se constituyan como promotores de
la Cultura Turística.

2.5 Turismo y Patrimonio Cultural.
La actividad turística se caracteriza por tener la “fábrica” junto a las “materias primas”,
requerir el traslado del consumidor y su participación, para que se produzca el consumo; se
adquiere una ilusión, no admite prueba previa, no admite formación de stock y el producto
final es la combinación de varios subproductos.
La importancia mundial del turismo puede medirse en los siguientes datos, según el
Barómetro de la OMT, (2005):

·

Las llegadas de turistas internacionales en 1950 fueron de 25.300.000 y para el 2020
se esperan 1.561 millones.

·

Los ingresos generados por el sector turismo en 1950 fueron de 2.100 millones de
USD y para el 2020 se calculan unos 2 billones de USD.

·

El empleo producido por el sector turismo está estimado para el 2010 en 328
millones de personas

Por otro lado, se sabe que el turismo produce efectos que se manifiestan sobre:
·

La Economía Nacional: genera divisas, contribuye al PBI, redistribuye el gasto
turístico, genera empleos, expande el mercado nacional, afecta al mercado
inmobiliario, afecta al comercio local.

·

Los Valores Socioculturales: estructura social, polo de atracción, urbanismo,
patrimonio cultural, valores históricos, usos y costumbres.

·

El Medio Ambiente: transformación del paisaje, erosión, polución, contaminación,
valoración del entorno, conservación. (Acerenza, M., 1986)

En la actualidad, debe tenerse en cuenta que si bien el turismo de masas ha sido la forma
preferida por la industria turística para aumentar la productividad y la obtención de
beneficios, el entorno ha cambiado drásticamente, y el turismo en su transformación está
reclamando formas de planificación, organización y gestión; que aún persiguiendo más
productividad y efectividad, se mantengan principios de alta calidad, flexibilidad,
desarrollo integrado con el entorno, el objetivo centrado al cliente y la innovación y alta
calidad como paradigma.
Por lo que la práctica entonces, se orienta hacia la planificación estratégica, la gestión
operativa, la patrimonio cultural de interés turístico.
Para el desarrollo del turismo hoy, es necesario comprender, entre otras cosas, la
importancia que el tema del patrimonio representa para la actividad turística.
La teoría turística sostiene que para la existencia del hecho turístico y para que el resultado
económico que se espera como consecuencia de él sea posible es necesaria é indispensable
la concurrencia del Patrimonio turístico.
En turismo se ha tratado el tema, generándose conceptos a cerca de lo que por patrimonio
turístico se entiende. Por lo que al respecto, Jiménez Guzmán (1990), afirma que se trata de
conjuntos de bienes pertenecientes a una comunidad determinada, los cuales por estar

ubicados en un espacio concreto (espacio físico), logran producir utilidades al ser
empleados en actividades turísticas.
Literalmente, patrimonio (del latín patrimonium), significa “legado de los padres”.
(Patrimonio arquitectónico de Entre Ríos, 2005).
Desde el Derecho, se ha ampliado este concepto, entendiéndose por patrimonio a la
“universalidad de bienes” que una persona posee por herencia de sus mayores o por la
propia creación ó incorporación. (Llambías, J., 1973)
De su significado se desprende el carácter histórico que posee el término.
El patrimonio, como la historia, son construcciones de una realidad determinada, no existen
como entes autónomos fuera del reconocimiento de la comunidad. Motivo que es esencial
destacar para esta investigación, ya que este reconocimiento se relaciona indefectiblemente
a que la preservación del patrimonio está necesariamente ligada con el porque y para qué o
para quienes.
El patrimonio involucra elementos materiales y no materiales, naturales y creados por el ser
humano, concretos é intangibles.
No es sólo el conjunto de los monumentos históricos, sino la totalidad dinámica y viva de la
creación humana. (Patrimonio arquitectónico de Entre Ríos, 2005).
Pero como afirma Marina Waisman (1994) en su trabajo “El patrimonio en el tiempo”, el
patrimonio se convierte en el testimonio de la vida de un pueblo, antes que en un conjunto
de objetos de elevado valor arquitectónico, de carácter museístico más que vital.
En la actualidad, la tendencia a la globalización del mundo parece haber producido, como
reacción, una exaltación de las reivindicaciones locales ó regionales.
Ha de destacarse que la preocupación por el tema del patrimonio, si bien es una temática
muy actual, cabe tener en cuenta lo que afirma Jorge Razeto, (2001), en donde expone que
el tema del patrimonio es reciente y aún se encuentra en ciernes, además de que se centra
normalmente en una concepción conservadora en el sentido más literal del término. Así, el
patrimonio aparece ligado normalmente al rescate de “antigüedades” y a la conservación de
los bienes de magnitud material considerable, como iglesias é incluso ciudades...en fin
grandilocuencias patrimoniales, que si bien constituyen realidades culturales relevantes, en
ningún caso agotan la riqueza patrimonial de un pueblo o de una sociedad.

Ante esta realidad, este trabajo ha centrado su atención en el tratado de lo que se denomina
patrimonio cultural.
Según UNESCO, (1972), el patrimonio cultural es el conjunto de bienes muebles é
inmuebles, tangibles é intangibles: bibliotecas, archivos, documentos, arquitectura, paisajes,
costumbres, mitos y leyendas; que en su conjunto constituyen y otorgan la identidad de un
pueblo.
El patrimonio cultural por ende, ha de ser tratado como un complejo en el que coexisten la
materia y su organización, los significados culturales y los valores estéticos, la memoria
social, el papel urbano actual, las funciones pasadas y presentes, etc... En consecuencia, su
preservación deberá significar mucho más que la presencia de un objeto apto para el
consumo turístico o estético. (Waisman, M, 1994).
La importancia que este trabajo le otorga al patrimonio cultural como eje de estudio, reside
en la relevancia que de darse su correcto conocimiento y puesta en valor, beneficiaría tanto
al desarrollo del turismo, en este caso de la ciudad de Paraná, como a los efectos positivos
en el desarrollo identitario de la población local.
A su vez, la población cumple una función primordial entendiendo que al ser el hombre un
ser bio-socio-cultural y los fenómenos sociales son también, a su vez, multidimensionales,
se reconoce la imposibilidad de conocer un fenómeno y en particular un fenómeno cultural
a través de sus partes tomadas como entes autónomos, por lo que existe la necesidad de
observar sus distintos aspectos integrados en un todo, ya que como afirma Jorge Razeto
(2001), el verdadero valor patrimonial está en la esencia intrínseca de los bienes, no en su
materialidad, sino más bien en su condición intangible y en su capacidad de perdurabilidad
en el tiempo.
En si, el verdadero valor patrimonial es creado a través de la significación social que los
mismos representan o han representado. En definitiva, es un medio para entender la
realidad, pero que implica entender también que en el universo nada existe o tiene sentido
sino es en relación con aquello que lo rodea y con el todo que lo contiene. (Waisman, M,
1994).
Analizando el patrimonio cultural como un todo, adquiere una perspectiva que involucra
directamente a su entorno y supera de lejos la mera conservación edilicia.

También al tratar al patrimonio en este contexto, debe remarcarse que el elemento
patrimonial adquiere su verdadero sentido, solamente en su relación con su entorno físico o
cultural, pero paralelamente el ambiente mismo adquiere su sentido a partir de su relación
con el elemento patrimonial. Ambos colaboran significando uno en función del otro, más
aún, la unión de ambas partes da lugar a un significado que no existiría por separado.
Así como resulta importante relacionar el patrimonio con su ambiente, es de gran
importancia también conciliar la relación entre los centros históricos de las ciudades y sus
partes modernas, ya que esta integración ha de entenderse también como un todo.
Los centros históricos de las ciudades no deben aparecer como extraños en el contexto
urbano moderno, sino que es de gran importancia establecer un diálogo entre lo nuevo y lo
viejo.
Como afirma la Arquitecta Waisman, M. (1994), la orientación hacia la búsqueda de
tradiciones y valores locales o regionales cuyo desarrollo hacia el futuro deberá permitir
establecer una continuidad cultural, reconstruir el movimiento del tiempo histórico desde
un espacio real, conciliando tradición con modernidad.
Este trabajo propone reconocer y poner en valor aquellos patrimonios culturales de la
ciudad de Paraná que merezcan ser reconocidos. El momentáneo inconveniente que esta
ciudad presenta es que pese al avance sobre las tareas realizadas en materia de turismo, aún
no se han percatado, ni desde lo público ni de lo privado, de la importancia que representa
estudiar, conocer, poner en valor el patrimonio cultural, así como la falta de interés por sus
beneficios tanto humanos como económicos. Cada ente piensa que es responsabilidad de
otro ente y en definitiva nadie se hace cargo del correcto tratamiento del patrimonio cultural
de la ciudad, lo cual obviamente es para trabajar de manera conjunta, entre distintas
entidades, dada su interdisciplinariedad.
Lo dicho, no significa que la ciudad de Paraná no posea patrimonios de relevancia, todo lo
contrario, sino que hace falta mucho trabajo y desde distintas áreas, tanto para su
reconocimiento, correcta conservación y cumplido esto su correcta utilización turística.
Un problema, que podría decirse de índole social, con respecto a la conciencia del
patrimonio cultural, bien puede tener su origen en la falta de conciencia de que es algo
propio, algo que realmente pertenece y es producto de la comunidad donde se encuentre.

Como enunciara Razeto, J. (2001), pensar en el patrimonio es complejo y difuso, más bien
extraño, porque no estamos acostumbrados a pensarnos como poseedores de un bien
colectivo. En verdad, no somos concientes de ser propietarios de bienes poco tangibles o
difícilmente atribuibles a un dueño. Es por este motivo que se considera a este un problema
frente al tema del patrimonio, dado que sin conciencia de su existencia y desconociendo la
propiedad de los mismos difícilmente las comunidades los reconozcan y menos aún los
protejan o pongan en valor.
De acuerdo a la conferencia sobre Políticas Culturales, celebrada en México en 1982, el
patrimonio cultural es una universalidad constituida por múltiples elementos intangibles y
corpóreos que determinan la personalidad territorial y por lo tanto su unicidad.
A los efectos de su protección, la UNESCO (1982), entiende que deberán desarrollarse
acciones al menos en tres planos: jurídico, científico y práctico. De allí su innegable
transdisciplinariedad.
Este trabajo pretende colaborar en su parte metodológica en el plano de lo práctico,
siguiendo los lineamientos de la UNESCO para el abordaje del patrimonio cultural,
teniendo en cuenta que sin una correcta legislación y una buena política turística y cultural
en la cual apoyarse, todos los buenos intentos pueden fracasar en el tiempo.
Si bien este trabajo tiene como marco de referencia a la UNESCO, su intención es apoyarse
en la legislación vigente en la ciudad de Paraná, teniendo en cuenta las normativas de la
Municipalidad de Paraná y su Honorable Consejo Deliberante.
También se tendrá en cuenta que los bienes que componen el patrimonio cultural de una
comunidad, a los efectos de ser incorporados al mercado turístico, deberán cumplir, entre
otros, tres requisitos básicos: ser atractivos, aptos y estar disponibles.
En cuanto a la atractividad de un patrimonio, dependerá de diferentes factores tales como la
representatividad, autenticidad, valor estético y otros, propios de cada bien en particular y
que representen sus cualidades intrínsecas. Esto transforma en indispensable su calificación
por expertos.
El conocimiento de los usuarios, (tanto residentes como visitantes), acerca del bien,
destacándose la importancia de una comunicación eficiente y verás y las preferencias de los
propios usuarios apoyada en adecuados estudios de demanda, también hacen a la
atractividad de un bien cultural.

Resulta importante reconocer que el turismo y su acción depredadora, muchas veces
amenaza al patrimonio cultural, de la misma manera que con políticas correctas podría
beneficiarlo.
Esto demuestra la importancia de políticas turísticas y un turismo sustentable para la
preservación, en donde es necesaria la interacción entre turismo y ciencia, y la
responsabilidad de esta importante actividad económica, frente al patrimonio cultural.
(Bolonini, L., 2000).
En el tratado del patrimonio cultural, la actividad de la UNESCO cobra particular interés; y
a los fines de este trabajo como se mencionara anteriormente se tendrá como ejemplo a
seguir lo que plantea la UNESCO en relación al patrimonio cultural.
La UNESCO está empeñada en salvar de la destrucción a los mayores tesoros de la
humanidad como legado para las generaciones futuras. El 16 de Noviembre de 1972 la
Conferencia General de la UNESCO, reunida en París, aprobó la convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Fijó sus estatutos y estableció la
lista de monumentos, ciudades, formaciones físicas ó biológicas excepcionales, habitats de
especies amenazadas o sitios o zonas de interés científico, cultural o estético que merecen
ser protegidos.
También se crea un Fondo Económico destinado a evitar que ciertos lugares de importancia
universal, se perdieran a causa del la escasez de recursos financieros y humanos. Se crea así
mismo, la Lista del Patrimonio Mundial, que se incrementa con nuevos bienes en la reunión
anual del Comité del Patrimonio Mundial.
El principal motivo de la convención fue lograr que los países que lo ratificaran, se
declararan responsables de la protección de los espacios culturales o naturales de su
territorio que por su singularidad poseyeran valores que beneficiaran a toda la comunidad
internacional.
Argentina, posee 7 bienes en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO,
motivo por el cual no sería ambicioso, dar un tratado a los patrimonios de las diferentes
ciudades de este país en base a las concepciones de la UNESCO, dado que se continúan
incluyendo lugares de nuestro país, sin ir más lejos se puede citar a la ciudad de Santa Fe la
vieja (Cayastá), vecina a la ciudad de Paraná, que está en proceso de declararse Patrimonio

de la Humanidad por UNESCO, junto al Casco histórico de La Plata, Av. Alvear en Buenos
Aires y el Puente Nicolás Avellaneda, en La Boca, Buenos Aires.
Para que los sitios propuestos por los países adheridos a la convención se incluyan en la
lista, requieren de determinadas características:
·

Que los bienes Culturales hayan ejercido una gran influencia en la historia de la
humanidad, aporten un testimonio único, estén asociados a ideas y creencias
universales, constituyan un ejemplo de hábitat humano tradicional y representativo
de una cultura.

·

Que los bienes Naturales constituyan una muestra de una etapa de la evolución de
las especies amenazadas o bien posean una belleza excepcional.

·

Que los bienes Culturales-Naturales representen muestras significativas y únicas de
la relación del ser humano con el entorno natural. (UNESCO, 1969)

Estos lineamientos serán tomados en esta investigación para su uso en el plano localregional, a fin de colaborar al logro de un país turístico donde cada región aporte lo suyo.
La inclusión como Patrimonio de la Humanidad implica un importante impulso para
generar turismo regional e internacional. El viajero sabe que su inclusión se realizo luego
de un serio análisis, que asegura la observación de sitios y/o elementos de interés.
Lograr una imagen positiva y confiable, como la propuesta por la UNESCO, debiera ser
parte elemental de la política turística llevada a cabo tanto por la nación como a nivel de
cada provincia en particular.
2.6 Paraná como destino Cultural.
La ciudad de Paraná se encuentra ubicada al oeste de la provincia de Entre Ríos, sobre la
margen izquierda del río Paraná, del que toma su nombre y que significa “pariente del
mar”. Esta sentada sobre una barranca de entre 30 y 50 metros de altura promedio,
alcanzando 85 metros en su altura máxima. (Pandiani de Chemín, M., 1990)
Todas las manifestaciones domésticas del pasado de esta ciudad, cercano aún, conforman la
sustancia básica, la esencia fundamental de su identidad como ciudad.
Son éstas las que hablan de la que es y la que fue, de lo que perdura de sus aborígenes y que
está vivo todavía y de lo que, aparentemente perdido, surge a veces como fantasma en el

ambiente tranquilo de un área urbana, o en el tramo arbolado de una calle, o en un patio
cubierto de macetas con flores de alguna casa de medio patio.
Ellas, entre muchas otras, son documentos fehacientes de una historia que le pertenece al
paranaense y que dejando de lado nostálgicas evocaciones que no valorizan, deben servir
para la construcción científica de una historia que todavía esta esperando llegar para
contribuir al esclarecimiento de su propia identidad como pueblo.
Paraná es una ciudad que se erige orgullosa sobre escarpadas barrancas que constituyen un
mirador sobre el río, el cual le sirve de marco imponente. Ha sido bendecida por la belleza
que prodiga la naturaleza, que se puede observarse en cada rincón y por su río, la mejor
promesa de recreación.
Muchos de los rincones que se adivinan por Paraná tienen un atractivo especial, pero por
sobre todo una reseña cultural.

En la ciudad, la combinación ecléctica de estilos

arquitectónicos presente en los edificios de fin de siglo, contrasta con las modernas
construcciones de barrios residenciales.
Su río es el principal protagonista para la recreación y el esparcimiento junto a los parques
y las plazas que se encuentran siempre en un marco cultural histórico. Su gente y su forma
de hablar, el deporte, su historia, sus fiestas, su costanera en la ribera del Paraná, son
algunos de los tantos recursos que pueden brindar al visitante una importante oferta
turística capaz de capturar todos los sentidos. Además de contar con una importante
infraestructura hotelera y gastronómica, junto a agencias y centros de información turística
que bien pueden optimizar la visita del turista.
Paraná lleva en la piel el aroma de pueblo chico, si bien posee unos 300.000 habitantes.
Vive en un idilio interminable con un río que le acaricia y besa sus orillas de arenisca
amarillenta. Pasan los días entre murgas de retumban en las calles, brisas húmedas de
medianoche que limpian el aire de las avenidas y pescadores afanosos, que siendo símbolos
en la cultura local, siempre vuelven a casa cuando el paisaje cambia los cien tonos de verde
por un uniforme ocre de atardecer.
Es una ciudad de esquinas coloniales, calles angostas, calles que parecerían mal trazadas y
que en verdad testimonian el antiguo lugar que ocuparan arroyos, cúpulas bizantinas y
constantes recuerdos de los tiempos de Justo José de Urquiza. De hecho tantos son los
recuerdos que bien podrían establecerse como marca de la ciudad.

Una gran aldea atestada de barrancas que balconean sobre las aguas café con leche del río;
una dama urbana que vive seducida por las historias que, apresadas entre sus curvas o a
veces dormidas, relatan capítulos de los primeros tiempos de este país, cuando federales y
unitarios se disputaban el derecho de guiar una nación.
Puede hacerse aquí una apreciación surgida de la observación de la edificación céntrica de
Paraná. Al caminar por peatonal San Martín o por sus calles aledañas, pueden apreciarse
dos líneas de edificación dentro de la vertical, una que muestra la faz moderna de esta urbe,
con locales cada vez más pequeños que se diferencian por los colores de los accesorios que
ofrecen a través de grandes vidrios. Pero si se sobrepasa con la vista la línea de 3 o 4 metros
ocupados por los toldos coloridos, se puede apreciar por sobre ellos otra ciudad,
precisamente aquella construida por alguno de los profesionales que figuran en el recuerdo,
con frentes majestuosos, ornamentados casi en forma escultórica en un verdadero alarde y
competencia de originalidad y esteticismo.
En esta ciudad de Paraná, que esta por sobre los 3 o 4 metros de construcción, está el
testimonio del cambio que introdujeran en la dinámica de la vida ciudadana los inmigrantes
llegados a fines del siglo pasado y comienzo del presente. Así como edificios en pie que
fueron y serán testigos de la cultura y la historia de la ciudad, su protagonismo en el
tiempo, sus tiempos políticos, etc.
Esta dinámica no solo se refleja en el aspecto edilicio sino en todo el aspecto vital: nuevas
costumbres, aportes lingüísticos, instituciones dedicadas a actividades artísticas y
culturales, clubes, actividades comerciales nuevas, etc.
Además de todos sus patrimonios culturales tangibles e intangibles, el trabajo de las
diversas asociaciones culturales pone en cartelera un completo y variado calendario vigente
todo el año y para todos los gustos, que pueden disfrutarse en lugares como el Teatro 3 de
Febrero, Centro Cultural La Hendija, Centro Cultural Juan L. Ortiz, Anfiteatro Héctor
Santángelo, Museo Histórico de Entre Ríos Martiniano Leguizamón, Museo Provincial de
Bellas Artes Pedro E. Martínez, Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas
Prof. Antonio Serrano, Museo de la Ciudad, entre otros. A estos se suman las actividades
que proponen los centros o asociaciones de las diversas colectividades como ser la
Sociedad Española, Centro de Valesanos, Unión Árabe, etc.

Paraná cuenta con suficientes recursos como para convertirse en un destino cultural óptimo
que se sumaría y complementaría al destino natural por excelencia que es. Paraná es un
extenso monumento cultural que como dispusiera la UNESCO en cuanto a los bienes
culturales, tratados a nivel local, los patrimonios que posee esta ciudad en su mayoría han
ejercido gran influencia en la historia de la misma, de la región y hasta a nivel nacional,
como ser lo relacionado a la confederación, y conforman un ejemplo de hábitat humano
tradicional y representativo de una cultura.

Así como sus bienes culturales-naturales

representan muestras significativas de la relación de la población con su entorno natural.

3. METODOLOGÍA.
El presente trabajo tiene como objetivo, contribuir a la valorización del patrimonio cultural
como medio de colaboración en el desarrollo del turismo local, a través de la elaboración de
un circuito cultural por la ciudad de Paraná, que pueda ser realizado tanto por los turistas
como por los residentes.
Este trabajo se proyecta en torno a dos ejes: el turista y el anfitrión (el residente), ya que
ambos contribuyen en la investigación y para la elaboración de un circuito cultural no
existente, de la misma manera en que es hacia estos dos ejes a quien iría dirigido con
distintos fines.
Hacia el turista se orientaría con el propósito de brindarle un mejor destino, con más
propuestas e intentando que pueda percibir calidad, buena atención y un destino que se
propone organizadamente y no que solo posee atractivos que están ahí, sin ser puestos en
valor.
Hacia el residente, se ofrecería un circuito, que le proponga conocer más a su ciudad, que
pueda generarle más cariño, respeto y cuidado a la misma; considerando que esto bien
podría colaborar con generar una conducta de anfitrión, un vocero de su propio destino y
por ende que pueda beneficiar al desarrollo del turismo local (con solo llegar a tener una
conducta como la propuesta).
La investigación seguirá el siguiente proceso: en primera medida, se interesará por conocer
el perfil del turista que visita la ciudad de Paraná, teniendo en cuenta datos tales como
épocas del año en que visita a Paraná, por cuanto tiempo promedio, donde se aloja y en
relación a esto que servicios consume y que beneficios económicos aporta a la ciudad, sus
motivos de viaje, como ve al paranaense como anfitrión, y específicamente a los fines de
este trabajo si puede considerar a Paraná como destino cultural o con posibilidades de serlo.
En segunda medida, se indagará al residente a fin de conocer sus consideraciones sobre el
turismo en Paraná, su visión de Paraná como destino cultural, sus conocimientos previos e
interés por conocer más la ciudad que habita, entre otros.
Seguidamente se realizarán los relevamientos relacionados con los patrimonios culturales
que la ciudad posee, sus reglamentaciones, actividades culturales que propone la ciudad,
etc.

En base a todos estos datos que se obtengan, se llevará a cabo la elaboración de un circuito
cultural en la ciudad de Paraná, que tenga en cuenta los objetivos e intereses tanto del
turista como del residente y que colabore a la puesta en valor de dichos patrimonios, de
manera responsable, siguiendo para la contemplación de los atractivos que se incluyan, los
lineamientos de la UNESCO, pretendiendo como fin último colaborar en el desarrollo
turístico de la ciudad de Paraná que pueda aplicarse en el presente pero que sea realizado de
manera tal que permita su sustentabilidad en el tiempo para su goce por las generaciones
venideras.
El trabajo de investigación y la elaboración del circuito se abordan siempre latentes en todo
momento bajo la temática específica y siempre relacionada al turismo, del patrimonio
cultural, ya sea tangible o intangible.
Figura 1: Modelo de la encuesta realizada a los turistas que visitaron Paraná
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La encuesta fue realizada en la ciudad de Paraná, durante Semana Santa de 2006, que tuvo
lugar los días 13 al 16 del mes de Abril. La muestra fue estipulada en 50 turistas que fueran
mayores de 18 años. Se contempló su origen, motivos del viaje y su visión turística de la
ciudad de Paraná. Los datos analizados luego de esta encuesta son un aporte muy
importante a la hora de planificar en turismo teniendo en cuenta los deseos de la demanda.
Figura 2: Modelo de la encuesta realizada a los residentes de la ciudad de Paraná.
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En el caso de la encuesta realizada al residente paranaense, se llevó a cabo durante el mes
de Abril de 2006, dirigida a los residentes de la ciudad de Paraná, que tuviesen entre 18 y
60 años y que formaran parte de la clase media de dicha ciudad. El rango etario, si bien es
grande, implica a todas aquellas personas que participan activamente en la ciudad y tendrán
contacto directo con los visitantes.
De ella también se desprende el grado de conocimiento del paranaense sobre la ciudad que
habita, así como su interés por conocer más, participar de circuitos que le permitan conocer
más, y lo más importante es saber si consideran viable la realización de un circuito Cultural
para los residentes, que colabore a un mayor conocimiento de la ciudad y pueda influir en
el paranaense como mejor anfitrión y mas preparado.
Los atractivos seleccionados serán cotejados con los escogidos por los turistas.
Tener esta base de conocimiento sobre el residente es elemental para los fines de esta
investigación y al apoyo para la realización del Circuito Cultural.
Cabe destacar que la presente investigación y el potencial circuito que propone, es una base
a modo de anteproyecto a fin de que quien esté interesado pueda llevarlo a cabo con su
correcta y necesaria planificación estratégica. Como bien podría hacerlo la Secretaría de
Turismo de la Municipalidad de Paraná, quien durante la recolección de datos de dicha
investigación se mostró interesada por la misma.
3.1 Análisis de Gráficos
Para el fin de poner en valor los patrimonios culturales de la ciudad de Paraná, fue
necesario realizar un estudio del turismo en dicha ciudad, el que es traducido en gráficos
estadísticos que resultan de la investigación y relevamiento de datos obtenidos afines.
A continuación, con los datos volcados en gráficos, se analiza el comportamiento del turista
que visita Paraná, el residente paranaense, la preservación que la ciudad posee con respecto
al patrimonio y el relevamiento de los atractivos, que por la zona en que se encuentran,
serán incluidos en el circuito turístico propuesto por este trabajo.

En un mercado competitivo y cambiante, la estadística aplicada al turismo se convierte en
una “herramienta indispensable” para poder proyectar y crecer desde el conocimiento del
presente turístico de la ciudad.
A partir de estos gráficos efectuados en base a datos y relevamientos, se puede observar y
concluir varios puntos a tener en cuenta presentados en los siguientes gráficos:

Perfil del turista y el turismo en Paraná
Cantidad de visitantes
El total de los visitantes que arribaron a Paraná durante 2005 se estima en 462.029
visitantes, superando la cifra proyectada para ese año en 450 mil personas por la Secretaría
de turismo de la ciudad de Paraná.
Gráfico 1: Llegada de turistas en las distintas fechas:
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Fuente: Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Paraná

Tipo de alojamiento
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En cuanto a las opciones de alojamiento, cabe recordar que del total de los visitantes
arribados durante el corriente año; el 64.3 % optó por alojarse, y el 35.7 % por pasar el día,
los cuales se consideran excursionistas.
Dentro de los que pernoctaron, el 36.3 % lo hizo en hoteles en sus distintas categorías, y el
28 % en alojamiento extra hotelero, como albergues, casas de familia, Escuela Hogar,
Clubes, Túnel Subfluvial, Moteles, etc.
Dentro de los que prefirieron hotel, el 32.1 % se alojó en hoteles de categoría residencial;
el 19.63 % en hoteles 5 estrellas, el 18.72 % en hoteles 3 estrellas, el 9.3 % en apart
hoteles, el 9.2 % en hotel 4 estrellas, el 5.8 % en hoteles de 1 estrella y el 5.2 % en hotel 2
estrellas.

Gráfico 2: Tipo de alojamiento utilizado por los turistas en Paraná
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A los fines de conocer mejor a los turistas que visitan la ciudad resulta interesante, entre
otros puntos, conocer su procedencia.
Procedencia
Durante 2005 la Secretaría de Turismo de Paraná encuestó 20.217 turistas, de los cuales
19.011 fueron turistas nacionales y 1.206, cerca del 6 % fueron visitantes extranjeros.
Nos han visitado de más de 500 localidades de nuestro país y más de 37 países. Buenos
Aires, Rosario y Córdoba fueron las principales ciudades emisoras. Uruguay, Chile y Brasil
los principales países emisores.

Cuadro1: Procedencia de turistas nacionales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

PROCEDENCIA DE TURISTAS NACIONALES
PROVINCIA
TOTAL
PORCENTAJE
BUENOS AIRES
6163
32,4 %
SANTA FE
5397
28,4 %
CORDOBA
2606
13,7 %
ENTRE RIOS
1463
7,7 %
MENDOZA
713
3,8 %
TUCUMAN
263
1,4 %
SAN JUAN
255
1,3 %
NEUQUEN
236
1,2 %
LA PAMPA
223
1,2 %
CHACO
210
1,1 %
SALTA
208
1,1 %
CORRIENTES
190
1%
SAN LUIS
173
0,9 %
MISIONES
140
0,7 %
RIO NEGRO
135
0,7 %
JUJUY
130
0,7 %
CHUBUT
122
0,6 %
STGO. DEL ESTERO
108
0,6 %
SANTA CRUZ
71
0,4 %
LA RIOJA
62
0,3 %
CATAMARCA
52
0,3 %
TIERRA DEL FUEGO
47
0,2 %
FORMOSA
44
0,2 %
TOTAL
19.011
100 %
Fuente: Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Paraná

Conociendo la procedencia, resulta importante destacar los motivos que llevan a estos
turistas a visitar la ciudad de Paraná.
Motivo del viaje
Los valores que se muestran en el gráfico corresponden a un resultado parcial dentro de la
totalidad del año calendario, ya que abarca sólo el último trimestre del año 2005 (octubre,
noviembre, diciembre).
El resultado demostró que el 61,3 % eligió Paraná por ocio (placer, descanso, turismo,
relax, diversión); el 15 % por motivos de trabajo, el 11,3 %asistió por algún congreso o
evento, el 3.3 % lo hizo para practicar o ver algún deporte, el 2,9 % por negocios, el 1.8 %
se acercó por algún motivo familiar, el 1.7 % se llegó por motivos de salud, el 1,5 % lo
hizo por motivos de estudio, y el restante 1 % por algún motivo relacionado con la
religión.
Por lo que, al observar el alto porcentaje que elige a Paraná exclusivamente por motivos de
ocio, puede deducirse el potencial turístico que la ciudad posee.

Gráfico 3: Motivo de visitar Paraná
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¿Es Paraná un destino en si mismo?
Los valores que se muestran en este punto, son al igual que el anterior, resultados
parciales que abarcan el último trimestre del año 2005. (Octubre, Noviembre, Diciembre).
En esta consulta para determinar si el turista utiliza a Paraná como ciudad de paso o como
destino final para sus vacaciones; el 65.9 % respondió que eligió a Paraná como destino
final, y el restante 34.1 % respondió que vino de paso.
En este último grupo, el 15,1 % contestó que se dirigió a localidades del Corredor del río
Paraná (María Grande, La Paz, Villa Urquiza, Victoria, Diamante, Lib. San Martín, etc.);
el 7,1 % a la costa entrerriana del río Uruguay (Colón, Federación, Gualeguaychú,
Concordia); el 4,5 % se dirigió a la provincia de Misiones o a las Cataratas del Iguazú, el
3,2 % a las ciudades de Santa Fe o Rosario, el 0.9 % a la provincia de Corrientes, el 0.8
% a las sierras de Córdoba, el 0.8 % a Uruguay o Brasil; y el 1.7 % restantes a otros
destinos como Mendoza, Buenos Aires o el sur argentino.
El resultado demuestra en gran medida que Paraná se ha instalado definitivamente como
destino turístico de relevancia, por el alto porcentaje que así lo determinó (65.9 %),
terminando con el hito de ser una ciudad sólo de paso.

El número de visitantes que utilizan a Paraná como ciudad de paso siempre es importante
por su ubicación geográfica estratégica. Entre los itinerarios mas utilizados en este grupo se
encuentran las siguientes vías emisoras – receptivas: desde provincia de Santa Fe al interior
de la provincia de Entre Ríos; desde Región Centro a Uruguay o Brasil; desde Mendoza y
Chile hacia Cataratas o Brasil; y desde Buenos Aires a Corrientes.
Gráfico 4: Visitantes que visitan Paraná de paso o como destino final.
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Fuente: Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Paraná

Estancia promedio
La estancia promedio de un turista en Paraná durante 2005 se establece en el orden de 2,84
días, superando en 0.62 días el promedio estipulado en el año 2003, que alcanzaba el orden
de 2,2 días.
Consideramos importante dejar claro que si bien nos esmeramos en aumentar la estancia
promedio de los turistas que eligen nuestra ciudad, también expresamos el criterio
prioritario de incrementar la cantidad de quienes eligen Paraná como destino turístico;
intentando sostener el perfil del visitante actual y los niveles de calidad en los servicios.

Gráfico 5: Promedio de estadía en Paraná
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Paraná tiene turismo el año entero.
Ocupación hotelera
Se constituye en una de las principales mediciones que reflejan el pulso del turismo en una
ciudad.
El promedio de ocupación hotelera durante 2005 en Paraná fue de 65,11 %, superando la
cifra proyectada por la Secretaría de Turismo Municipal a principios de año (estimada en
60 %). Es muy importante destacar para conocer el crecimiento de la ciudad que el
promedio de ocupación histórico de Paraná rondaba el 39%.
Gráfico 6: Promedio de ocupación hotelera.
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La ocupación exhibe un nivel parejo a lo largo de todos los meses del año, ninguno de ellos
estuvo a más de 9 puntos del promedio anual; a excepción del mes de julio que alcanzó la
ocupación máxima, debido a las vacaciones de invierno, donde el valor trepó a 82,3 %.
El segundo promedio más alto lo ocupa el mes de septiembre, que ha sido destacado por
todos los hoteleros, debido a numerosos congresos y convenciones, al inicio de los viajes
educativos, y a eventos deportivos de jerarquía. El valor mas bajo se registró en el mes de
abril con 57 %, considerado igualmente como aceptable.
La fortaleza que posee Paraná es que no tiene una marcada estacionalidad, donde los
sectores que viven del turismo se ven perjudicados por el retroceso marcado de la actividad
en los meses de baja temporada, como sí ocurre en algunos de los centros turísticos del país
de convocatoria masiva.
Durante 2005 hubo picos de ocupación realmente importantes. El verano experimentó el
mayor promedio histórico, comparado con veranos anteriores. En Semana Santa, el Fin de
Semana del TC en agosto, el Fin de Semana Largo de octubre y el Fin de Semana del Top
Race en Noviembre, la ocupación alcanzó el 100 %; derivando una cantidad inédita de
turistas a localidades vecinas. También se registraron días de ocupación plena dentro del
Fin de Semana Largo de Agosto y de las Vacac. de julio, donde el promedio general fue del
92 %.
El análisis del gráfico anterior resulta importante, ya que a la hora de contemplar el
beneficio económico generado por el turismo en Paraná, el turista que genera más ingresos
es el que se aloja en hoteles.
Datos económicos
De acuerdo al tipo de alojamiento que utiliza el turista; se clasifican sus gastos teniendo 3
grupos diferenciados.
A fin de tener una visión más clara, el siguiente cuadro muestra el gasto promedio de un
turista en Paraná según tipo de alojamiento.
Cuadro 2: Gasto promedio de un turista en Paraná
GASTO PROMEDIO DE UN TURISTA EN PARANÁ
TURISTAS ALOJADOS EN
ALOJAM.
ALIMENT.

ENTRET.

COMPRAS

OTROS

TOTAL

HOTELES
$ 43
ALOJ. EXTRA HOTELERO
NO ALOJADOS

$ 25
$ 15
$ 10

$ 13
$8
$8

$ 12
$ 12
$2

$ 16
$ 10
$5

$ 109
$ 45
$ 25

Fuente: Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Paraná

Al primer grupo, lo representan quienes se alojan en hotel; promediando un gasto de $ 109
por día por persona; quienes se alojaron en establecimientos extra hoteleros gastaron en la
ciudad de promedio por día $ 45; y quienes no se alojaron pero utilizaron servicios durante
una jornada dejaron un gasto promedio de $ 25.
Beneficio económico
Los turistas en Paraná durante 2005 han producido un ingreso directo en el circuito
económico de la ciudad de $ 72.565.754. Esta cifra se potencia y adquiere aún más
relevancia cuando se contemplan los beneficios indirectos que genera; confirmando al
turismo como una de las principales actividades económicas de la ciudad y con proyección
de mayor crecimiento hacia los próximos años.
Gráfico 7: Beneficio económico del turismo en Paraná
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Fuente: Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Paraná

Con motivo de posibilitar una visión lo más amplia posible del turismo en Paraná, se
tuvieron en cuenta las edades de los turistas y su nivel socioeconómico, ya que ambos
datos tendrán un peso relevante en relación al circuito cultural que propone este trabajo.
Distribución de edades
Este dato permite conocer las edades que poseen nuestros turistas, comprendidos en 4
segmentos, que nos ayudan a determinar que grupo se acerca más a Paraná, si lo hacen en
mayor número los jóvenes, parejas mayores, niños, la tercera edad, adolescentes. De esta
manera se pueden direccionar o definir estrategias de marketing para seguir aumentando el
volumen de un segmento, o potenciar a los segmentos de edades que menos se acercan a
Paraná.
El resultado de la consulta durante 2005 nos demuestra que el segmento de edades que mas
se ha acercado fue el comprendido entre los 31 y 45 años con el 29 %, seguido por el grupo
comprendido entre los 46 y 60 años con el 25 %, luego los menores de 15 años con el 18
%, los comprendidos entre 16 y 30 años, con el 17 %, y por último los mayores de 60 años
con el 11 % del total.
Esto demuestra que Paraná es principalmente concurrida por adultos de edad media (entre
31 y 45 años), seguido por los que están en etapa de prejubilación en segundo término (46 a
60 años). Esto es considerado para el impacto económico del turismo como benéfico, ya
que se consideran los dos segmentos de edades con mayor nivel adquisitivo, que viajan por
turismo, trabajo o congresos principalmente, con o sin sus hijos. Es el grupo que más viaja
y el principal a atraer por los prestadores de servicios, y a quienes por edad posiblemente
les interesaría la concurrencia a un destino que además de contar con naturaleza y paisajes
destacables le ofrezca un destino cultural con la mayor calidad posible.
Gráfico 8: Distribución de edades
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Fuente: Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Paraná

En tercer lugar se encuentran los niños y adolescentes menores (18 %), compuesto
mayormente por los que pertenecen a grupos familiares, y por grupos de escolares que
llegan a Paraná gracias al turismo educativo o delegaciones deportivas. Estos grupos llegan
en mediana cantidad.
En cuarto lugar se encuentran los adolescentes mayores y adultos jóvenes, que en el mayor
de los casos viajan por cuenta propia y en un menor grado en compañía de sus padres, los
motivos que los atraen es el estudio, el ocio, la actividad nocturna y los congresos. También
este grupo llega en mediana cantidad.
En último término se encuentran los mayores de 60 años o jubilados, que llegan por cuenta
propia, como integrantes de un grupo familiar o en delegaciones de tercera edad. Este es el
grupo que menor cantidad contiene y si bien el turismo de tercera edad representa menos
ingresos que los grupos intermedios, es un rubro que aún tiene mucha proyección.
Si esta consulta se realizara en estaciones termales o ciudades con clima benévolo o
destacados centros de salud como Federación, Merlo (San Luis) o Río Hondo, denotaría un
mayor porcentaje el grupo de la tercera edad. Si fuera realizada en Villa Carlos Paz,
Bariloche o San Clemente del Tuyú, los segmentos comprendidos por niños, adolescentes y
adultos jóvenes tendrían un mayor incremento.

Nivel socio económico
Determina estimativamente el nivel de ingresos y de gasto que puede tener un turista,
clasificándolos por la ocupación o trabajo de cada jefe de familia.
Los datos relevados durante 2005 determinaron que del total de nuestros visitantes; el 32 %
de los jefes de familia fueron empleados, ya sea estatales o privados; el 21 % fueron
profesionales (médicos, arquitectos, bioquímicos, etc.), el 16 % comerciantes en todos sus
rubros, el 7,9 % jubilados, el 5,2 % docentes, el 4,9 % estudiantes, el 3,5 % empresarios,
y el restante 10,4 % se repartieron entre productores agropecuarios, deportistas, artistas,
militares, funcionarios, religiosos, etc.
Se verifica un incremento en el nivel socio – económico de los turistas que llegan a Paraná.
Los visitantes de clase media se sostienen en primer lugar, pero el aumento de la clase
media – alta es notable, ocupando el segundo lugar (en este grupo se incluyen familias
donde los jefes de familia son empresarios o profesionales, y también por el nivel de gasto
en su estadía)

Gráfico 9: Nivel socio-económico de los turistas que visitan Paraná.

Nivel socio - económico de los turistas
10,40%

3,50%
4,90%

32,00%

5,20%

7,90%
16,00%

empleados
docentes

21,00%

profesionales
estudiantes

comerciantes
empresarios

jubilados
otros

Fuente: Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Paraná

Resultados de la encuesta a turistas
En la Semana Santa de 2006, que tuvo lugar desde el día 13 al 16 del mes de Abril, se
encuestó a 50 turistas que visitaron la ciudad de Paraná, obteniendo los siguientes
resultados:
Gráfico 10: Origen
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Estos datos coinciden con los tomados durante el año 2005, si bien debe destacarse el 8 %
de turistas provenientes de España.
También coincidente resulta la estadía promedio siendo:

Gráfico 11: Estadía promedio
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En los resultados de dicha encuesta, se observa que un 56% de los turistas, ya habían
visitado Paraná mientras que el 44% lo hacía por primera vez, y sus motivos de viaje
correspondían a un 64% por Turismo, un 8% por trabajo y un alto porcentaje de un 20%
por motivos de familia, mientras que el 8% restante visitó Paraná por otros motivos.
En cuanto a Paraná como único destino se obtuvo un resultado de 76% que visitó Paraná
como destino final y un 24% en que Paraná fue uno de los puntos a visitar en su intinerario.
La edad de los turistas encuestados fue entre 20 a 75.
En respuesta a la Calidad de la Oferta Hotelera un 76% la destacó como buena, mientras
un 24% como regular. De la misma manera, con respecto a la Calidad de la Oferta
Gastronómica, se observaron resultados más optimistas resultando un 86% que la definió
como buena y un 14% como regular. En este punto debe considerarse que por parte de la
Secretaría de Turismo de la Ciudad de Paraná se están realizando importantes tareas de
promoción Gastronómica como ser el “Mapa de Sabores”, que por lo que se observa está
teniendo muy buenos resultados.
Con respecto a lo encuestado que a este trabajo interesa de manera destacable, se obtuvo un
resultado de un 98% de turistas que ven a Paraná como un destino Cultural o con
posibilidades de serlo, mientras que sólo un 2% expresó que no. Y también muy importante
para esta investigación, con un resultado más que optimista, un 100% destacó al paranaense
como Buen Anfitrión.
Cabe aclarar, que en las encuestas realizada, los parámetros fueron SI/NO, y: BUENOREGULAR-MALO.
Por último, en esta encuesta, se consultó a cerca de los atractivos que se consideraban
destacables de la ciudad, los cuales se manifestaron de la siguiente manera:

Cuadro 3: Atractivos destacados por orden de importancia, según los turistas.
ATRACTIVO

PORCENTAJE
ELECCIÓN

Costanera
Parque Urquiza
Paisajes
Centro Histórico
Catedral
Teatro 3 de Febrero
Rió y su oferta
Barrancas del Paraná
Culturales
Iglesia san Miguel
Túnel Subfluvial
Museo de Ciencias Antrop. Antonio Serrano
Monumentos
Peatonal
Elaboración propia (2006)

22%
18%
16%
14%
6%
6%
6%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
2%

DE

Resultado de la encuesta a residentes de Paraná
A fin de contribuir a esta investigación, se llevó a cabo una encuesta durante el mes de
Abril de 2006, dirigida a los residentes de la ciudad de Paraná, que tuviesen entre 18 y 60
años y que formaran parte de la clase media de dicha ciudad.
A fin de conocer el Perfil del Residente, que tan importante resulta a esta investigación, se
obtuvieron los siguientes resultados:
A la pregunta de si el residente considera que el turismo beneficia a Paraná, un 98%
contestó que si y sólo un 2% que no. En relación a la anterior consigna, se consultó si el
residente ve que el turismo en Paraná otorga beneficios económicos, sociales, etc.,
obteniendo un 92% de respuestas afirmativas, mientras que un 8% respondió que no.
En cuanto a la pregunta de considerar a Paraná un destino cultural, el resultado fue muy
interesante ya que un 36% afirmó que si y un 64% que no, pero no obstante un 50% destacó
sus posibilidades de convertirse en un destino cultural y sólo un 16% expresó que no tiene
posibilidades futuras.
En este intento por conocer el perfil del residente, fueron también muy destacables las
respuestas en torno al conocimiento y deseos de conocer más Paraná. A la pregunta si cree
conocer histórica, cultural y arquitectónicamente la ciudad que habita, sólo un 22% afirmó
conocerla, mientras un 78% expresó que no. Ahora bien, a la pregunta de si participaría en

circuitos turísticos a fin de conocer más su ciudad el interés fue mayoritario, arrojando un
82% que contestó que si. Lo cual denota interés por conocer más frente al alto porcentaje
que dice no conocerla, mientras un 18% no expresó interés por realizar circuitos o
actividades a fin de conocer más la ciudad.
En tanto a la idea de definir si el paranaense es buen anfitrión, un 60% afirmó que si y un
40% contestó que no. Pero a estas respuestas, se suman un 36% que afirmando que no,
destacó la posibilidad de llegue a ser un buen anfitrión, frente a un 2% que negó aún sus
posibilidades.
Lo que en general demuestra que al menos las intenciones por parte de la mayoría de los
residentes son buenas respecto al turismo en la ciudad, ya que su gente estaría interesada en
conocer mas la ciudad de Paraná y posiblemente así aumentarían la posibilidades del
paranaense como un buen anfitrión, ya que se sabe que un buen anfitrión conoce muy bien
el lugar que habita y en este caso un 78% contestó no conocer en profundidad pese a que el
82% se manifestó interesado en participar en circuitos y actividades que le permitan
conocer mas a su ciudad.
Las pretensiones parecerían ser muy buenas por parte de los residentes aunque se deduce
que estarían faltando acciones afines que permitan ver logros a futuro acordes a las
intenciones de los residentes.
La pregunta crucial para este trabajo fue si el residente considera que la realización de un
circuito cultural por la ciudad dirigido a sus residentes, colaboraría a un mayor
conocimiento de la ciudad y pudiera influir en el paranaense como mejor anfitrión y mas
preparado; siendo la respuesta muy positiva ya que un 96% respondió que si y sólo un 4%
que no, lo que brinda grandes posibilidades a la meta de este trabajo de investigación.
Por último, en esta encuesta, se consultó a cerca de los atractivos que se consideraban
destacables de la ciudad, los cuales se manifestaron de la siguiente manera:
Cuadro 4: Atractivos destacados por orden de importancia, según
Paraná.
PARQUE URQUIZA
COSTA-COSTANERA-PUERTO
RIO Y SU OFERTA
TEATRO 3 DE FEBRERO
CATEDRAL METROPOLITANA
BALNEARIO THOMPSON
HISTORIA DE LA CIUDAD
BAJADA GRANDE

25
14
14
7
7
6
6
5

residentes de

CENTRO CÍVICO
CENTRO HISTÓRICO
MUSEOS
PAISAJE
AUTÓDROMO
CASA DE GOBIERNO
ZONA CENTRICA
CASINO
CENTROS CULTURALES
TUNEL SUBFLUVIAL
EDIFICACIONES
ACTIVIDADES NOCTURNAS
PUERTO SANCHEZ
CLUB SOCIAL
TOMA VIEJA
ANFITEATRO
ESPACIOS VERDES
COLEGIOS HISTORICOS

5
5
5
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Se realizó un relevamiento de los atractivos turísticos de Paraná, y de éstos se exponen los
que se encuentran

dentro del centro histórico, área estratégicamente escogida para

desarrollar el circuito cultural propuesto por este trabajo.
Gráfico 12: Atractivos turísticos de Paraná en su Centro Histórico (donde será
desarrollado el circuito cultural)
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En cuanto a la Preservación en la ciudad de Paraná, la Municipalidad de dicha ciudad
demuestra tener interés al respecto, ya que la ciudad cuenta con: 5 Resoluciones, 12

Ordenanzas, 14 Decretos y 1 Proyecto de Ordenanza para la creación de un Foro de
Preservación y Defensa de Estatuas, Monumentos y Esculturas.
De esta normativa, se desprende un Catálogo Oficial a partir de los Decretos nº 1035/95,
1215/02 y 209/03, los cuales decretan:
·

54 Edificios a Preservar en su totalidad.

·

62 Edificios a Preservar su fachada.

·

16 Áreas de Interés a Preservar.

·

8 Áreas Naturales, Espacios Abiertos y Reservas Ecológicas a Preservar.

·

10 Árboles Protegidos, según Decretos nº 408/65 y nº 1117/01.

Gráfico 13: Edificios a Preservar en su totalidad
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Gráfico 14 :Edificios a Preservar su Fachada
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Gráfico 15: Áreas de interés a Preservar
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Gráfico 16: Áreas Naturales, Espacios Abiertos y Reservas Ecológicas a Preservar
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En cuanto a Árboles Protegidos según Decreto nº 408/65 y el Decreto 1117/01, se
establecen 10 árboles Protegidos en la ciudad de Paraná.
Observando lo expuesto, cabe destacar que a tan buenas intenciones, en cuanto a
normativas establecidas, están haciendo falta “leyes” que obliguen el cumplimiento de tales
Resoluciones, Ordenanzas y Decretos, dado que sólo existe la Ley 9.028 que su función
solo es ratificar el Decreto 4.450/91, pero de ninguna manera obliga al cumplimiento de
ninguna de las normativas anteriormente expuestas.

Por otro lado, se observa falta de interés por la Preservación del patrimonio intangible de la
ciudad que tan importante resulta para la cultura de dicha ciudad y su puesta en valor.
Resulta importante destacar la existente Ordenanza 7881/96, promulgada Decreto en 1997
por el Honorable Consejo Deliberante que instituye en el ámbito de dicho Municipio el
“premio a la preservación urbana”. El instituto creado en el primer artículo de la Ordenanza
7881/96 premia los trabajos y/o tareas de conservación, rescate, preservación y recupero de
inmuebles o fachadas (que se encuentren enunciadas en el Catálogo Oficial) de edificios de
propiedad del Estado Nacional, Provincial, Entidades Públicas, de Bien Público o Privado y
de Particulares, encarados por sus titulares en el año inmediato anterior al de su
otorgamiento. Aquí se valoran especialmente los aspectos estéticos, arquitectónicos y
estilísticos del trabajo realizado por el titular del inmueble en las tareas de recupero.
Este premio exime al titular del bien, del pago de la primera Tasa General Inmobiliaria y
Contribución por Mejoras del inmueble por el término de un año.
El inmueble premiado será fotografiado, publicada su imagen en el Boletín Municipal y se
gestionará la difusión de la misma por los medios masivos de comunicación.
Todas estas tareas son llevadas a cabo por la Municipalidad de Paraná, área de
Planeamiento.

4. Patrimonio, Cultura é Identidad, su vinculación Turística.
Si bien, como se ha mencionado anteriormente, no existe una definición única con respecto
al turismo, se puede decir en líneas generales que se trata de un fenómeno socio-cultural, de
carácter interdisciplinario, que consiste en el desplazamiento temporal y voluntario, hacia
un destino distinto del lugar de residencia habitual. Puede decirse que este destino que
motiva al desplazamiento, posee características particulares que provocan la elección de
éste y no de otro. Estas características particulares a las que nos referimos están vinculadas
a los patrimonios tangibles é intangibles, que posee una región y en este caso la ciudad de
Paraná.
Partiendo de la idea que el concepto de patrimonio es un concepto cultural y por ende de
carácter histórico, inmerso en el transcurrir del tiempo, debe tenerse en cuenta que queda
sujeto a las mutaciones que este transcurrir implica. Por lo que es menester revisar una y
otra vez su significado a medida que el curso de la historia así lo exija.
Aclarado este punto, puede afirmarse que el patrimonio cultural de un país o región está
constituido por todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles e intangibles
producidas por las sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la reproducción
de las ideas y del material se constituyen en factores que identifican y diferencian a ese país
o región.
El concepto moderno de patrimonio cultural incluye no solo los monumentos y
manifestaciones del pasado (sitios y objetos arqueológicos, arquitectura colonial e histórica,
documentos, obras de arte, etc.) sino también lo que se llama patrimonio vivo: las diversas
manifestaciones de la cultura popular (indígena, regional, popular, urbana), las poblaciones
o comunidades tradicionales, las lenguas indígenas, las artesanías y artes populares, la
indumentaria, los conocimientos, valores, costumbres y tradiciones características de un
grupo o cultura. Todos estos elementos muestran como una sociedad en sus diferentes
momentos se ha relacionado con su ambiente.
Ahora, entendiendo el patrimonio cultural como el resultado de un proceso histórico por
parte de una sociedad, puede entenderse la relación que éstos poseen con el concepto de
identidad. “La identidad en una forma inmediata, puede definirse como un conjunto de
rasgos que le dan a un individuo o a un grupo una cierta forma de ser, una manera de estar
en el mundo…” (Garreta, M., 2001).

Según algunas posiciones filosóficas o religiosas, se puede concebir al hombre como un ser
que es tal en cuanto forma parte de una comunidad o grupo, esto es el ciudadano o el
hombre que vive en una ciudad. Así como el hombre es visto como parte de la naturaleza,
también se ve como producto de la historia, resultando prioritaria la identidad colectiva y
recién a partir de ella aparecería el sujeto individual. Sin esa identidad colectiva no se
concibe el sujeto, ya que este es un mero resultado de la primera. Los patrimonios son las
evidencias que el hombre puede conocer hoy, producto de su proceso socio-culturalhistórico, llevado a cabo por su propia sociedad o por otra.
Aquí relacionamos el tema de la identidad y el del patrimonio con el turismo, desde dos
puntos importantes. Por un lado como atractivo turístico para las personas que no residen
en el lugar, y por otro, apoyándonos en las Escuelas Humanista o Francesa (que considera
al turismo como un hecho humano) y la Escuela Sociológica o Polonesa (que considera al
turismo como un hecho humano de índole social), involucramos al ciudadano en forma
activa, siendo éste tanto turista como responsable del conocimiento y puesta en valor de su
patrimonio local. La posibilidad de que las propias comunidades asuman la responsabilidad
de su patrimonio es un principio fundamental que parecería encontrarse en la base de todo
criterio de desarrollo turístico étnicamente defendible. (Razeto, J., 2001)
El patrimonio cultural, sea tangible o intangible, se haya en estrecha relación a la identidad
de los pueblos lo cual otorga un rasgo distintivo que bien puede ser tomado como atractivo
turístico local.
Resulta importante relacionar el concepto de patrimonio al de cultura y en esta perspectiva,
como describiera Jorge Razeto ,(2001) entenderlo también como el conjunto de procesos
donde se elabora la significación social, participando por ello de los estilos del desarrollo y
en el modo de enfrentar las condiciones de vida material y social de la comunidad.
En esta lógica, el concepto de patrimonio adquiere otro sentido en la medida que se acerca
a la identidad de los pueblos y por lo tanto en la medida que los pueblos la hacen suya, en
la medida que se hurga tan dentro de la sociedad que se reconoce como un bien (una
realidad) culturalmente apropiado por la mayor parte de los habitantes de una comunidad.
Turísticamente, este reconocimiento y apertura patrimonial hacen que las diversidades
culturales mas cercanas y más cotidianas aparezcan también como atractivos en una

dimensión turística, como forma de acercamiento entre culturas diferentes, o al interior de
la misma sociedad.
Retomando a la idea del sentido dinámico del patrimonio cultural, ya que no solo se trata de
recuperar la historia sino principalmente de darle sentido de futuro, aparece la idea de
sustentabilidad, pero una sustentabilidad real (no utópica), entendida como resultado de la
relación del ciudadano con su medio. Por ello es que el patrimonio no solo se rescata y
protege, sino que también se crea, se inventa, se construye, se actualiza y se proyecta en el
tiempo.
La creación actual también puede hacerse patrimonio, pero solo será verdadero bien
patrimonial en la medida que adquiera sentido cultural, que se impregne de sentido
colectivo, que interprete la esencia de la comunidad y que defienda los valores colectivos
de vida y trabajo por sobre los individuales de la economía. Solo de esa manera se
constituye en cultura patrimonial y por ende en forma automática en política cultural.
(Razeto, J., 2001)
Concluyendo, se ha considerado de vital importancia a los fines de este trabajo, relacionar
estos cuatro conceptos que cooperan entre si en un proceso de retroalimentación, donde
cada uno es elemental e indispensable para el otro, y donde presentamos al turismo como
medio dinamizador de este proceso.
Es interesante la manera en que cooperan entre si, por citar un ejemplo, el conocimiento del
patrimonio cultural por parte de la comunidad puede fortalecer la cultura e identidad de ésta
y como resultado puede convertirse en un atractivo que colabore con el desarrollo local del
turismo y genere resultados positivos tanto económicos como humanos.
También es importante relacionar estos conceptos en la medida que se consideran objetivos
necesarios a lograr integrar en la práctica, para generar una futura comunidad anfitriona en
la ciudad de Paraná, o en el sitio que se desee.

5. La Ciudad: Paraná, entre la Historia y la Naturaleza
5.1 Ubicación Geográfica:
Paraná, la capital provincial está ubicada al Oeste del departamento homónimo, sobre la
margen izquierda del río Paraná, del que toma su nombre y que significa “pariente del
mar”.
La ciudad ha sido edificada sobre las altas y verdes barrancas que caracterizan la margen
oriental del río en su curso medio, y que tiene una altura máxima de 85 metros.
Sin embargo, el terreno sobre el que se ha edificado la ciudad no es uniforme, sino que
presenta una sucesión de elevaciones y depresiones. Así, en la intersección de Avenida
Ramírez y la calle Enrique Carbo, el terreno presenta su máxima altura que es de casi 89
metros sobre el nivel del mar. Justamente en esta intersección se ubica un antiguo
observatorio astrológico. En cambio, hacia el Oeste en la zona de los anegadizos, la altura
del terreno disminuye hasta unos 15 metros.
La ciudad de Paraná ocupa una superficie de 137 km2, de los cuales aproximadamente
37km2 forman el casco urbano propiamente dicho.
Su población actual se estima rondando los 300.000 habitantes, que constituyen algo más
del 25% de la población total de Entre Ríos.
Los límites de la ciudad son los siguientes:
·

Al Norte: el río Paraná

·

Al Sur: el arroyo Los Berros y desde su terminación, el Timbó, hasta su
desembocadura en el Paraná.

·

Al Este, la margen occidental del arroyo Las Tunas.

·

Al Oeste: el brazo Paracao del río Paraná.

Mapa 1: Ubicación de la ciudad de Paraná

Fuente: Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Paraná.

5.2 Breve Reseña Histórica.
Orígenes del poblado.
La primitiva población que nació junto al río homónimo se denominó en sus comienzos
“Baxada o Bajada del Paraná”.
En el siglo XVII Santa Fe se traslada desde Cayastá a su ubicación actual, época en que
muchos comienzan a poblar estas tierras a fin de evitar que las crecientes del Paraná
afectaran las plantaciones e impidieran la explotación del suelo.
En 1715 el caserío de la Bajada había cobrado cierta importancia y estaba integrado por
españoles y aborígenes. La fertilidad del suelo y la abundancia del ganado cimarrón,
conjuntamente con la pacificación lograda con las tribus de la región, otorgaron el marco
propicio para el poblamiento.
El 23 de octubre de 1.730 marca un hito en la historia de la Bajada. En ese momento tiene
lugar el primer reconocimiento oficial del poblado, cuando el Cabildo Eclesiástico de
Buenos Aires dispone la creación de la Parroquia bajo la advocación de la «Inmaculada
Concepción». Hay que destacar que Paraná no fue fundada, tuvo su origen en un
poblamiento espontáneo, y es por eso que esta fecha reviste trascendencia pues marca el
inicio de la organización religiosa, administrativa y política de la ciudad.
Luego, hasta fines del siglo XVII, la población fue creciendo lentamente alrededor del
fuerte, que se había erigido como defensa ante el ataque de los aborígenes de la región, y
que estaba ubicado donde hoy se encuentra la plaza 1º de Mayo.

El 25 de junio de 1813, el pueblo de la Baxada fue elevado al rango de villa y recibió el
nombre de “Villa de Nuestra Señora del Rosario de Paraná”, aunque desde entonces se la
denominó simplemente Paraná.
En 1822, fue designada capital provincial y sede de las autoridades de la jurisdicción. En
1826, se la declara ciudad.
En 1853, se convirtió en la capital provisoria de la Confederación Argentina, y en la sede
de las autoridades y de la administración nacional. Sin embargo, cuando en 1861 se
restituyó la autonomía provincial, y Concepción del Uruguay fue designada capital, Paraná
perdió protagonismo.
Posteriormente se instalaron diversos servicios públicos, como agua corriente, alumbrado
en las calles, telégrafos, correos y mensajerías, y se construyó la primera Municipalidad.
En 1883, una reforma de la Constitución provincial le dio nuevamente a Paraná la jerarquía
de capital de la provincia, hecho que impulsó nuevamente el crecimiento de la ciudad.
Tiempos de la Confederación Argentina
La separación de Buenos Aires de la Confederación impidió que se estableciera en ella el
Gobierno Nacional. Paraná fue designada entonces Capital de la Confederación y se
transformó en centro político y cultural de importancia. La población aumentó con el aporte
de los hombres que representando a sus provincias se instalaron en ésta. Solo existían para
ese entonces el teatro, algunas casas de azotea, y otras de paja alternaban en las dos cuadras
de edificación que rodeaban a la Plaza, el resto de la población se encontraba muy
diseminada. Veredas de lajas y filas de piedras en las esquinas. Solo estaba la Plaza del
centro y la de enfrente a la Iglesia San Miguel. Esta conmoción ciudadana exigió un
ordenamiento de la estructura y de la actividad: se debió dar nombre a las calles y número a
las casas, ensanchar las angostas calles y las veredas. Cuatro años después de la instalación
de la Confederación Argentina Todo cambió: casas de más de una planta, las calles se
empedraron, se ordenó el barrido. Como actividad comercial pueden tenerse en cuenta los
hornos de cal, de baldosas, de ladrillos y de muebles, así como también una curtiembre...
Había negros llegados al país con una libertad lograda luego de su paso por la esclavitud.
Estos vivían detrás de la Iglesia San Miguel y en varias casas de huéspedes como lo eran
por ejemplo el Hotel París, el Americano, el Do Brasil, entre otros.

El aluvión inmigratorio de fines de la década de 1870 tuvo como uno de sus polos de
atracción la ciudad de Paraná y su región circundante, lo cual dio un nuevo impulso a la
urbe. Esta ciudad convivió con los ciudadanos venidos de distintas partes del mundo para
hacer de relojeros, afinadores de pianos, sastres, cocheros o cocineros. Pero también
conviven importantes personajes. Se desarrolló una intensa actividad cultural en la que los
periódicos tuvieron una efectiva participación (El Nacional, El Argentino, La Voz del
Pueblo y otros).
Paraná en el siglo XX
Luego de 1900, la urbanización de la ciudad se fue consolidando, con la aparición de
nuevos parques y paseos públicos y la construcción de puentes sobre los arroyos. Surgieron
también varias industrias, comercios, hoteles y confiterías y se promovieron las actividades
culturales, educacionales y sanitarias.
En 1910 se inauguró el edificio de la Aduana en el Puerto Nuevo y durante 1920 se
extendió la zona periférica de la ciudad, surgiendo nuevos barrios. Al mismo tiempo, las
operaciones financieras y comerciales se concentraron en el centro de la ciudad.
Hacia mediados de siglo la expansión urbana llevó a la formación de nuevos barrios y
durante la década de 1960 además del avance urbanístico, cobró importancia una nueva
actividad económica en la ciudad: el turismo. Por este motivo se organizaron distintos
espacios públicos para recreación, playas y campings.
Túnel Subfluvial y desarrollo del turismo en la ciudad.
El antecedente más importante que tiene la ciudad en relación al turismo, es la construcción
del Túnel Subfluvial Uranga- Silvestre Begnis. Fue bautizado originalmente Hernandarias,
en memoria de Hernando Arias de Saavedra, primer criollo que gobernó esta parte del
continente. Pero actualmente se llama de esta manera en honor a los gobernadores que
hicieron posible su construcción, la cual fue terminada el 13 de diciembre de 1969.
El túnel, posee una longitud de 2.937 metros más dos rampas de acceso de 271 metros cada
una. Saliendo de la ciudad de Paraná cruza por debajo del río y desemboca en la isla Santa
Cándida, desde donde parte la RN168 hasta la ciudad de Santa Fe. Este rompe con lo
pintoresco, pero tedioso para quienes dependían permanentemente del cruce en balsa.

La construcción del mismo no sólo generaría una importante vía de comunicación vial, sino
que numerosa cantidad de visitantes se acercaban para conocerlo como un atractivo en si
mismo, tal es así que en sus comienzos la gente llegaba hasta el túnel lo visitaba y volvía en
dirección a Santa Fe sin cruzar a Paraná.
A los pocos años el turista no sólo visita el túnel, sino que comienza a atravesarlo y a
conocer la ciudad que se encontraba del otro lado del río, pero por ese entonces conocer
Paraná significaba sólo conocer el Parque Urquiza, ya que parecía que el turista temía
atravesar las barrancas por miedo de lo que encontraría del otro lado, dado que la ciudad no
se puede observar desde abajo dada la altura de las barrancas, desde el Ente Municipal se
observa este temor y es por eso que toma cartas en el asunto invitando a los turistas a
conocer la ciudad más allá de las barrancas.
Es así como comienza a evolucionar el turismo en la ciudad, la misma que en pocos años se
convirtió en un destino buscado por numerosos turistas y que tiene turismo todo el año.
Algo muy bueno a destacar en la actualidad, es que Paraná no compite con las ciudades que
la rodean ni viceversa, sino que se complementan, cooperan mutuamente.
Hoy, La ciudad que nunca fue fundada está al lado del majestuoso río que le dio su nombre.
Ofrece variadas posibilidades turísticas. Para poder disfrutar del "VIVA EL RIO EN
PARANA", las actividades que se pueden desarrollar son innumerables: playas, deleitarse
con las barrancas, lugares de pesca, campamentos, deportes náuticos, paseos en lancha,
motonáutica, windsurf, esquí acuático, canotaje, regatas, veleros, pesca deportiva por las
islas. La infraestructura hotelera ofrece una importante gama de establecimientos de
diversas categorías ubicados en diferentes lugares, muy bien acondicionados y con
servicios acordes a los recursos económicos de las familias o grupos de viajeros, ya sea
turismo estudiantil, tercera edad o para participar en algún evento. Podrá encontrar de
residenciales hasta la máxima categoría internacional; los amantes del campamentismo
tienen muchos y buenos lugares para instalar sus carpas y casa rodantes. La gastronomía
ofrece restaurantes de alto nivel y para todo tipo de bolsillo, con variedades de comidas
destacándose las regionales. Cuenta con un rico patrimonio histórico, arquitectónico y
cultural y hermosos lugares naturales que complementan los múltiples atractivos que tiene
la ciudad: plazas, museos, iglesias, edificios históricos y otros que además han sido

declarados monumentos nacionales. Todo esto y mucho más hace que quien visite Paraná
se sienta recorriendo parte de su historia.

6. Circuito Cultural por Paraná
6.1 Consideraciones previas
El desarrollo del turismo es uno de los hechos sorprendentes de los últimos tiempos. Los
turistas, unen a sus deseos de descanso, el deseo de encontrar satisfacciones para el espíritu;
el hombre quiere contemplar con sus propios ojos, tocar con sus propias manos, escuchar
de bocas autóctonas, esas maravillas de las cuales oyó hablar.
Dentro de los objetivos que se plantean en este trabajo, se hace mención a lograr la puesta
en valor del patrimonio cultural tangible é intangible de la ciudad de Paraná, suponiendo
que esto contribuiría al desarrollo turístico local. A tal fin, una de las acciones
contempladas para alcanzarlos, es la realización de un circuito turístico cultural por la
ciudad.
Dado que este circuito incluye no sólo el patrimonio tangible, sino también el intangible, el
cual no puede por lo general ser visualizado en un punto especifico, este circuito dará gran
importancia al relato en lugares específicos a fin de dar a conocer dicho patrimonio
intangible, ya sea éste de transmisión oral, que haya sido destruido, que forme parte de las
costumbres propias de dicha localidad, etc.
Ante lo anteriormente citado, cabe destacar que este circuito turístico implica el recorrido
por diferentes atractivos, que se encuentran en un área pequeña que tranquilamente puede
recorrerse de forma pedestre y ningún elemento en su recorrido carece de atractivos, dado
que estos se encuentran en todo el desplazamiento previsto.
Es importante mencionar que este recorrido como circuito turístico, aún no ha sido
desarrollado en la ciudad. La Secretaría de Turismo de Paraná si bien promociona alguno
de los atractivos incluidos en dicho circuito, no lo hace de manera conjunta, no incluye de
ninguna manera el patrimonio intangible de la ciudad, carece de folletería, y por ende no
existen personas dedicadas a su realización que pertenezcan al ente turístico local.
A fin de presentar una noción del área que implica el circuito, se debe mencionar que el
mismo se encuentra en la zona centro de la ciudad de Paraná y está delimitado por las
siguientes calles: Monte Caseros, 25 de Mayo, Peatonal San Martín, Laprida y Av.
Rivadavia.

6.2 Circuito Cultural Propuesto:
“Un paseo por las tres Plazas”: Plaza 1º de Mayo, Plaza Carlos María de Alvear y Plaza
Carbó.
REFERENCIAS:
1)

CATEDRAL METROPOLITANA (MHN)
·

Palacio Episcopal

·

Museo Episcopal

2)

PLAZA 1º DE MAYO

3)

COLEGIO Ntra. Sra. del HUERTO (MHN)

4)

PALACIO MUNICIPAL DE PARANA

5)

ESCUELA NORMAL “José Ma. Torres”

6)

7)

EDIFICIO de CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
·

Banco de Entre Ríos

·

Centro Industrial de Paraná

CLUB SOCIAL
·

8)
9)

Hotel Plaza

PEATONAL SAN MARTIN
TEATRO 3 DE FEBRERO
·

Museo del Mate

10)

MERCADO DE ARTESANIAS

11)

BIBLIOTECA Pcial. de ENTRE RIOS

12)

MUSEO HISTORICO “Martiniano Leguizamón”
·

Archivo Histórico

13)

PLAZA CARLOS MARIA DE ALVEAR

14)

AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

15)

MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES “Pedro E.
Martínez”

16)

IGLESIA SAN MIGUEL DE ARCANGEL (MHN)

17)

MUSEO DE Cs. NATURALES Y ANTROPOLOGICAS “Prof.
Antonio Serrano”

18)

AVENIDA RIVADAVIA

19)

PLAZA CARBO

20)

JEFATURA DE POLICIA

21)

PALACIO DE EDUCACION

22)

PALACIO DE JUSTICIA Y TRIBUNALES

23)

CASA DE GOBIERNO (MHN)

Fuente: Elaboración propia

Recorrido:
El recorrido tiene como punto de partida el atrio de la Catedral Metropolitana, ubicada en
calle Monte Caseros, entre Urquiza y 25 de Mayo. Aquí se tiene en cuenta previamente una
introducción retrospectiva de los orígenes del poblado, donde se explicarán las
características principales de la ciudad en sus comienzos y como se va desarrollando hasta
la actualidad. Luego ingresamos a la Catedral, que ocupa el mismo espacio que la primera
parroquia de la “Bajada o Baxada del Paraná”, que fuera construida con barro y paja en

Foto 1: Catedral

1730. La capilla fue el elemento nuclear de los primeros
habitantes. Reconocido el curato en 1730 bajo la advocación
de Nuestra Señora del Rosario fue elevada a Parroquia el 23
de Octubre de ese año, fecha que se toma como fundacional
de Paraná ya que Paraná nunca fue fundada. Esta humilde

Fuente: Munic. de Paraná

capilla fue la primera, el segundo templo comenzó a

construirse en 1732 y fue terminado en 1756.En 1807, las autoridades dan autorización para
construir un tercer templo, terminado alrededor de 1832 y que fuera utilizado en 1853 una
vez sancionada la constitución para que sesionara el Congreso Federal. En 1883 se colocó
la piedra fundamental del templo actual en presencia del presidente de la Nación de
entonces Tte. Julio A.Roca. Inaugurada en 1886 y completada en 1900.En 1942 se la
declara Monumento Histórico Nacional. Atrás del altar principal, se encuentra el camarín
de la Virgen del Rosario, que guarda la histórica imagen Patrona de la ciudad. Esta imagen
fue traída de España por Juan de Garay, llevada luego a la actual San José del Rincón.
Quemada esa capilla, la imagen es trasladada a Paraná. Se conserva a la vista y sin demoler
una parte del muro exterior de la antigua iglesia, como homenaje al recinto donde
sesionaron por primera vez Senadores y Diputados del pueblo definitivamente constituido.
Su diseño se debe al arquitecto Arnaldi, perteneciente al grupo de arquitectos hacedores de
la arquitectura monumental de la generación del 80. Representa el gusto ecléctico de la
época.
Luego del recorrido por esta capilla que dio origen al núcleo urbano, cruzamos a la Plaza 1º
de Mayo. La misma limita al N. con calle Urquiza, al E. Monte Caseros, al S. 25 de Mayo y
al O. Peatonal San Martín. Aquí se describe el valor de dicha plaza, la cual fue la primera
de la ciudad y el sitio donde en 1727 estaba emplazado el fuerte para defensa de los
aborígenes. Un simple corral de palos que rodeaba los ranchos de la tropa, los depósitos y
el infaltable mangrullo. Se la denominó primeramente Plaza Mayor, posteriormente Plaza
del Orden o Principal, y a partir de 1851 y como Homenaje al Pronunciamiento del Gral.
Urquiza se la llamó “1º de Mayo”.
En la Plaza actualmente se puede observar en su centro la estatua al Gral. San Martín que
data de 1910, también el Mástil de las tradiciones inaugurado
en 1952, durante mucho tiempo los reservistas izaron la

Foto 2: Catedral

Fuente: Cresta Taleb
(2006)

bandera en los días patrios y se podía escuchar la música el escenario construido donde
tocaba la banda los días de retretas. Posee dos fuentes luminosas, el Pino de San Lorenzo y
una encina de 100 años que le ha regalado su nombre a la feria de artesanos, “Feria de la
Encina”, que se realiza en la plaza.
Un hecho curioso tiene lugar en el aljibe que se ubica en frente al monumento a San Martín.
Un siglo después de que la imagen de Nuestra Señora del Rosario es traída de San José del
Rincón, un hecho pintoresco define su veneración. El 1º de enero de 1825 en una elección
popular que tuvo lugar en dicha plaza, la feligresía dirimió sus simpatías y es así que San
Miguel de Arcángel resultó electo Patrono Provincial y la Virgen del Rosario Patrona de
Paraná. En el brocal del aljibe que fuera descubierto hace algunos años, se colocó la urna
donde tuvo lugar este hecho.
La plaza se encuentra rodeada de edificios e historias que merecen ser dadas a conocer.
Comenzando por la esquina N.O. de dicha plaza, tiene lugar la descripción de los siguientes
edificios: el Colegio Nuestra Señora del Huerto fue declarado Monumento Histórico
Nacional dado a que cuando Paraná era la capital de la Confederación Argentina se
construyó este edificio donde funcionaba la Cámara de Senadores. El edificio es
abandonado en 1864 al caer el gobierno de la Confederación y es destinado a escuela de
niñas de las Hermanas del Huerto. Hoy es el único edificio en pie de la época de la
Confederación.
En la ochava de enfrente se observa el Palacio Municipal de Paraná, el cual se inauguró el
31 de diciembre de 1890 con una gran fiesta. Este es un edificio ecléctico que se ubica
estratégicamente a fin de integrarse al centro de la vida social.
En la otra ochava se haya la Escuela Normal “José Maria Torres”, que ocupa el solar
donde Santiago Danuzio construyera en 1854 la Casa de Gobiernos y la Cámara de
Diputados de la Confederación Argentina, demolidos en 1929. El edificio actual alberga la
1º Escuela Normal del país, creada por Domingo Faustino Sarmiento. Caminamos hacia la
esquina de 25 de Mayo y Monte Caseros donde se encuentra el Pino de San Lorenzo y
mirando enfrente a la derecha de la Catedral encontramos el Palacio Episcopal que data de
1898 de estilo ecléctico italianizante y el Museo Episcopal “Monseñor Bazan y Bustos”,
donde tres salas exhiben piezas de distinto tipo y valor, utilizadas para celebraciones
religiosas. La parte más importante la constituye su pinacoteca, no solo por el valor

numérico sino también por la importancia de las telas allí guardadas, especialmente las
obras de la escuela italiana. Llegando a la esquina se encuentra el Edificio de Correos y
Telecomunicaciones. En este solar se encontraba la casa donde viviera por temporadas el
Gral. Urquiza, Magistrado de la Nación hasta el año 1860. Alrededor de 1930 fue demolido
para construir el actual edifico del correo, que corresponde al academicismo italiano con
lineamientos art decó. Actualmente en las paredes que dan a las calle Monte Caseros y 25
de Mayo, se pueden observar sendos leones esculpidos en mármol que pertenecieron a la
casa del Gral. Urquiza. Otras piezas de su casa pueden ser observadas mas adelante en el
Museo Histórico.
En la ochava de enfrente se ubica el Banco de Entre Ríos, creado en 1935 en el solar que
ocupara el primer cine de Paraná. Sus líneas monumentalistas, con un lenguaje moderno y
formal, se destaca por las noches al observarlo iluminado. Siguiendo por la Plaza, sobre la
calle 25 de Mayo, se observa el edificio que fuera Centro Industrial de Paraná. Su estilo
está ligado al historicismo del siglo XIX. Posteriormente fue la “Sala Mayo” (cine) y hoy es
ocupado por un restaurante. Sobresale el balcón que da a la plaza, con una arquitectura
destacable y con símbolos que representan la antigua entidad.
Llegando al O. de la plaza, sobre Peatonal San Martín, nos encontramos con un edifico que
nos habla de historia, cultura y tradición de Paraná, el Club Social. Que fuera fundado en
1904 como institución, y que como edificio fuera construido en 1906 por Bernardo Rígoli,
en el solar que ocupara la casa de “Doña Gregoria Pérez de Denis”, primera patricia
Argentina, que donó sus haciendas y bienes al Gral. Manuel Belgrano para su expedición al
Paraguay. Aquí se narrarán brevemente la historia, mitos y leyendas, relacionadas al lugar.
Cabe destacar que en los solares de dicho club, se encuentran obras de “Cesáreo B. de
Quirós”, representante del arte local. Nacido en Gualeguay en 1879, luego de una larga
trayectoria artística, se instala en Paraná y deja constancia de la misma en muchas de sus
obras. Su prolífica labor, las exposiciones de su obra y las distinciones que obtuvo dentro y
fuera del país, lo convierten en uno de los máximos exponentes de la pintura Nacional.
A la derecha del club Social, casi llegando a la esquina, se observa lo que fuera el Hotel
Plaza, antiguo hotel, denominado primeramente “Gran Hotel Gransac”, construido a
principios de siglo e inaugurado en 1901. Su bar, montado al estilo de los de Buenos Aires
hoy ya no existe, pero hasta hace pocos años fue un encuentro obligado y tradicional del

Paranaense. Hoy es un bar moderno, muy concurrido por cierto, donde encontramos a
algunos de los mismos personajes que tuvieran asistencia perfecta en el antiguo bar y otros
hoy ya no están. En el subsuelo de lo que fuera el antiguo bar y hotel, se puede visitar una
especie de museo, que conserva restos que hacen a la historia del edificio.
Foto 3: Iglesia San Miguel
de Arcángel

El recorrido continúa por la Peatonal San Martín, donde se
destacan claramente, si uno sabe observar, dos líneas de
construcción bien diferenciadas por la altura de edificación.
Llegando a la esquina de la calle 25 de Junio se explica el porqué
de su nombre, siendo éste en honor al día en que Paraná fue

Fuente: Munic. de Paraná

declarada villa. Doblando por 25 de Junio hacia la izquierda,

encontramos el Teatro 3 de Febrero, ubicado en el mismo solar que ocupara desde 1854.
Su nombre recuerda la “Batalla de Caseros”ocurrida el 3 de Febrero de 1852. El edificio
actual se inauguró en 1908, pero toda la historia que le antecede es digna de conocer. Al la
derecha del teatro encontramos el Museo del Mate, donde es muy interesante escuchar los
relatos de quien lo creara.
Retomando a la peatonal, encontramos a la Sociedad Española de Socorros Mutuos, que
es otro digno edificio muestra de nuestra rica arquitectura y del legado de inmigrantes que
poblaron nuestra ciudad. Se construye en 1895 para ser utilizado como sede social de los
españoles residentes de la ciudad y actualmente conserva sólo su fachada, la cual con un
lenguaje de eclecticismo historicista con elementos neomudéjares, es único en su tipo en
Paraná.
Seguimos por la peatonal San Martín hasta llegar a la Calle Laprida, en donde comienza o
termina la peatonal. Aquí se realiza una breve reseña sobre la Plaza Carlos María de
Alvear, ubicada entre las calles San Martín, Gardel, Buenos Aires y Laprida. En 1836 se
dispuso la creación de una plaza en el sitio conocido como “El Molino”. De allí debía
arrancar una calle directa al Puerto. Fue atravesado durante numerosos años por el Traiway
a caballo y en su alrededor existieron sitios importantes dedicados a las “Riñas de Gallo”,
actividad que era muy practicada y establecida legalmente en esos tiempos en la ciudad.
Aquí se describirán relatos de lo que fuera el “Barrio del Candombe”, un barrio de esclavos
negros y que marcara una importante diferencia social con respecto a la que habitaba por la

Plaza 1º de Mayo. Hoy la plaza Alvear, se encuentra rodeada de museos é historia que
hacen a la cultura de la ciudad.
Atravesamos la plaza por la diagonal en la que nos encontramos, y podemos ir observando
el Museo Histórico de Entre Ríos “Martiniano Leguizamón”, que fue creado en 1948, con
un estilo internacional. Su contenido museográfico es prevalentemente histórico. En frente
por calle Buenos Aires, se puede observar el Museo Provincial
de Bellas Arte “Pedro E. Martínez”, edificio construido hacia

Foto 4: Iglesia San
Miguel de Arcángel

1900 y que posee una valiosa colección de obras de importantes
artistas, tales como Berni, Soldi, Quinquela Martín y la serie
“Los Gauchos” de Cesáreo B. de Quirós. Sobre esta calle, en la
plaza Alvear se levanta el “Monumento a la Madre” y llegando a
esquina de calle Buenos Aires y Gardel se erige la joya de esta

Fuente: Cresta Taleb
(2006)

la

plaza, la Iglesia San Miguel de Arcángel. Su erección comenzó en 1822 ante la situación
de los pobladores ubicados en la zona de rivera y al Norte del entonces incipiente villorrio.
La particular topografía de nuestro suelo, impedía en tiempos lluviosos, la concurrencia de
aquellos fieles a la única iglesia existente en la villa frente a la Plaza Mayor (hoy 1º de
Mayo), pues depresiones del terreno formaban un arroyuelo en las actuales calles Uruguay
y Cervantes, imposibilitando el paso de los vecinos. Esta es una iglesia que se asocia a
mitos, leyendas, exorcismos, etc., que brindan relatos pintorescos. Desde su comienzo en
1822, la obra es paralizada cuatro veces entre 1822 y 1874, año en que se la reinició,
terminándose la primer torre en 1876 y el templo definitivo hacia 1895. Recordamos que
San Miguel es el Patrono de la Provincia elegido por el pueblo. Cabe destacar, que el
oratorio conocido como “Capilla Norte”, que pertenece a la primera capilla y que ocupa la
parte posterior del templo actual, fue declarada Monumento Histórico Nacional 2001.
A la derecha de la iglesia, se puede observar el Museo de Ciencias Naturales y
Antropológicas “Prof. Antonio Serrano”, el cual ha sido trasladado en reiteradas
ocasiones. Su ubicación inicial, tenía lugar en el subsuelo de la Escuela del Centenario,
construida hacia 1874 y junto al Colegio del Huerto, constituyen los únicos dos testimonios
en pié de esa época de esplendor y pujanza que tuvo Paraná. En sus salas se exhiben piezas
representativas de la flora, fauna, antropología, paleontología y arqueología de la región.
Además de una valiosa biblioteca especializada.

Nos encontramos en la esquina de Gardel y Buenos Aires donde cruzaremos a Avenida
Rivadavia. Avenida que tiene gran importancia en el pasado y en el presenta de la ciudad y
que posee una pintoresca leyenda que cuenta que la misma fue trazada por el disparo de un
cañón desde el puerto que abrió el paso de lo que por entonces era monte. La importancia
de esta vía pública, derivaba de unir el centro poblado con el Puerto, cuyas operaciones así
lo requerían.
Sobre esta avenida, se encuentran casa que merecen ser observadas, como ser las que se
encuentran al 200, erigidas aproximadamente en 1870 y que son un claro ejemplo del estilo
italiano de la época y el posterior afrancesado. Estas casas son ejemplares únicos de la
ciudad, destacables por su amplitud y representatividad de un período en que Paraná
comienza a adquirir características urbanas de mayor jerarquía.
Foto 5: Casa de
Gobierno

Seguimos por dicha avenida hasta la intersección con calle Santa Fe
donde encontramos la Plaza Carbó y el Centro Cívico. La actual
plaza tiene su origen en los terrenos destinados al ensanche de la
Casa de Gobierno. El 12 de Octubre de 1929, se inauguró el

Fuente: Munic. de
Paraná

monumento en homenaje al DR. Enrique Carbó, que le da su
nombre. Las tres esculturas que lo componen simbolizan “el

Pensamiento”, “la Probidad” y “la Fuerza”.
Para entonces la plaza, que tiene un trazado francés, ya había sido ornamentada con una
hermosa arboleda y dos pequeñas fuentes. En 1994, se inauguró aquí el Mausoleo del Gral.
Ricardo López Jordán, que representa las fronteras federales del siglo XIX y donde residen
sus restos.
Luego de atravesar la plaza, llegamos a calle Córdoba donde caminaremos media cuadra
para encontrarnos en pleno centro cívico. Aquí se puede observar el Palacio de Educación,
construido en 1971, sede de las autoridades educativas y asiento de Ministerio de Salud y
Acción Social. Siguiendo por calle Laprida encontramos el Palacio de Justicia y
Tribunales, construido hacia 1969. Es la sede del Tribunal de Justicia y asiento de las
Cámaras de Poder Judicial.
Final del Circuito
Frente al Palacio de Justicia, terminamos nuestro recorrido con un broche de oro: la Casa
de Gobierno. Declarada Monumento Histórico Nacional en 1942.

La Convención constituyente de 1883, devuelve a Paraná su rango de Capital de la
Provincia de Entre Ríos. Este es un período de expansión económica y estabilidad
institucional que hace que la ciudad requiera de edificios adecuados para las funciones
gubernativas, ya que los locales existentes como la antigua Casa de Gobierno de la
Confederación, resultaban estrechos e inadecuados. En 1884, se encomendó al arquitecto
Rígoli la ejecución de los planos necesarios para la construcción de la Casa de Gobierno.
Construida entre 1884 y 1900, esta obra presenta dos plantas, buhardilla y patios centrales
rodeados por galerías con arcos y su exterior se inspiró en los estilos clásico francés y
neorrenacentista italiano. En el “Salón Blanco”, se exhibe el “Pasaje de Diamante” óleo del
pintor catamarqueño Emilio Caraffa, que representa el cruce de los ejércitos aliados en
Punta Gorda, rumbo a la batalla de Caseros. Otra dependencia importante es el “Salón de
los Acuerdos”, donde se exhiben los relatos de los gobernadores constitucionales de la
Provincia de Entre Ríos.

Foto 6: Casa de
Gobierno

Fuente: Cresta Taleb
(2006)

7. CONCLUSIÓN
La expansión del turismo a nivel mundial y más aún a nivel nacional, es un hecho. Debido
a que es un fenómeno de características multidimencionales deberán tenerse siempre en
cuenta una serie de factores que influyen directamente en la imagen del destino, tales como
el entorno ecológico, la cultura, el patrimonio cultural material e inmaterial y el individuo,
puesto que proporcionan una alternativa sostenible a dicha expansión. Esto obedece a que
el turismo es una forma de intercambio y conocimiento entre culturas y no solamente un
ámbito de desarrollo socioeconómico como suele conocerse.
Bajo este contexto, Paraná y la región son una fuente de riqueza turística, histórica y
cultural que deben potenciarse cada día más para lograr así un crecimiento de la zona a
través de la actividad turística. Ardua tarea, ya que ésta visión del turismo cultural aún no
forma parte de las propuestas turísticas convencionales centradas en el desarrollo
económico que apela a considerar a esta disciplina en un sentido alternativo y que recién
esta comenzando a tenerse en cuenta como tal.
Así pues, si se parte de la base de que el turismo es en la actualidad uno de los movimientos
poblacionales y económicos que generan mayor cantidad de contactos culturales, quede en
evidencia la importancia y necesidad de fomentar y evaluar aún más dicho fenómeno sociocultural en lugares como la ciudad de Paraná desde una perspectiva integral como ha sido
tenida en cuenta en el presente trabajo. Esta manera posibilita tener presente todos los
componentes necesarios para un turismo basado en los requerimientos de los individuos y
la sociedad toda.
Este trabajo como elemento integrador entre turismo, cultura, historia, identidad y
patrimonio, ha intentado demostrar la riqueza turística que la ciudad de Paraná posee en
estos aspectos, y así generar bases para fomentar la industria sin chimeneas en lugares que
cuentan con potencial pero que necesitan ser reconocidos como producto de interés para el
viajero y el habitante.
La realización de esta investigación ha permitido conocer dos realidades muy relevantes a
los fines de su propuesta. Por un lado hoy Paraná ya es considerada como un destino final y
no solo de paso como fuera hasta no hace mucho. De la misma manera, han sorprendido los
datos arrojados acerca del paranaense como anfitrión, ya que si bien éste confirma la falta
de valorización patrimonial y la falta de conocimiento sobre la ciudad por parte del

residente, afirma rotundamente encontrarse más que interesado en conocer más y
prepararse mejor, tanto como ciudadanos como comunidad anfitriona.
Dato que es más que alentador a los fines de esta propuesta, ya que se cuenta con dos
elementos primordiales: voluntad e interés por parte de los residentes. Voluntad e interés
que también han demostrado los entes turísticos de la ciudad, lo que puede percibirse como
un buen futuro turístico a nivel local. Las ciudades son un marco de relaciones y contactos
entre los seres humanos que nos permiten hablar de un espacio de aprendizaje.
Las ciudades configuran así, un entorno constante de valoración urbana, con un repertorio
de elementos como calles, plazas, edificios, monumentos, museos; que configuran en su
conjunto el carácter publico y al mismo tiempo diseñan perspectivas y metáforas que
identifican a sus ciudadanos con esa idea turística de hacer conocer la ciudad como una
gran obra de arte.
Así, la ciudad de Paraná, ubicada al margen del río que le dio su nombre, dispone de un
patrimonio artístico, histórico, ambiental y paisajístico digno de resaltar; y es en este
contexto urbano, que la ciudad debe ser entendida, comprendida y descubierta por el que
nos visita como un recorrido desarrollado por quienes tienen la capacidad de disponer de un
cúmulo de saberes que nos ayuden a identificar y valorar una ciudad.
Paraná y sus atractivos culturales, es ya desde hace algunos años, un centro turístico que
ofrece al visitante múltiples alternativas: río y naturaleza, arte e historia, placer y
gastronomía. Pero, no dispone de programas que tengan como objetivos primordiales hacer
conocer la ciudad y sus atractivos culturales, para que de esta manera se complete en forma
definitiva la oferta turística a ofrecer.
Con este trabajo “Paraná… una propuesta para el desarrollo turístico de la ciudad a partir
de la puesta en valor de su patrimonio cultural”se intenta dar por sentada que el turismo es
un medio óptimo entre: patrimonio, cultura, historia e identidad.
Se ha podido comprobar que dado que el patrimonio cultural se halla en estrecha relación
con la identidad de los pueblos, su conocimiento por parte de la población, definitivamente
puede ser tomado como un rasgo distintivo de la comunidad anfitriona, que se valora como
atractivo turístico local y que favorece a su desarrollo como destino; lo que claramente
puede verse en lo datos arrojados por las encuestas a turistas que visitaron Paraná. De ésta
manera el turismo generará que se desarrollo no solo produzca el crecimiento económico en

la localidad, si no que también conduzca a un crecimiento humano a partir del
conocimiento, valorización y preservación de lo propio a fin de que posea identidad local y
sepa de donde viene y hacia donde va.
Concluyendo, y sin pretender ambiciones utópicas, la idea sería que cada localidad, región,
provincia, colabore a esta meta de convertirnos en un verdadero país anfitrión.
Rescatar el valor histórico y cultural de un pueblo, es asimilarlo y respetarlo, es entender la
importancia de su génesis, puesto que una sociedad sin pasado no tiene presente ni futuro y
mucho más fácil es su desarraigo.
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