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“El turismo favorece el contacto del hombre con la naturaleza
y con las culturas, promueve la valorización de los recursos
ambientales y presenta las bellezas de la creación
como una herencia común de toda la familia humana.”
Juan Pablo II
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1.INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se vincula con el turismo dentro de la ciudad de San Carlos
Centro, pero considerándose desde la perspectiva educativa.
El mismo parte de la concepción general sobre los atractivos culturales y su historia,
los cuáles constituyen un elemento potencializador de actividades turísticas y
recreacionales como así también, reflejan parte del patrimonio de una sociedad y su
idiosincrasia en un momento dado. A su vez, esta modalidad turística como
actividad, contempla el fomento del conocimiento de la sociedad y el
enriquecimiento de la identidad de sus ciudadanos.
Puesto que existen recursos culturales y arquitectónicos que pueden constituir un
potencial turístico de

importancia en San Carlos Centro, es por ello que este

proyecto alude a que la mayoría de sus atractivos están relacionados a la educación,
pero no se encuentra todavía planificado.
Para que esto puede llevarse a cabo, dicha actividad debe ser dirigida desde el
municipio hacia la población local, porque es desde el ámbito público donde deben
surgir iniciativas como éstas. Por lo tanto, es el gobierno municipal, en su carácter de
administrador, el tutor, gestor y defensor de los bienes de la comunidad quien debe
garantizar la protección del patrimonio arquitectónico de su ciudad como recurso del
presente y futuro.
Considerando los atractivos que posee, su variada cultura y su patrimonio en general,
se tratará de promocionar esta ciudad como un posible destino turístico con mucho
potencial para ofrecer a todos aquellos interesados en conocer las industrias que hay
en él, algunas únicas en Latinoamérica muy destacadas y otras en pleno desarrollo,
también cuenta con muchos espacios verdes, cálidos y pacíficos, donde la vida se
desarrolla sin el vértigo y el frenesí de las grandes ciudades.
Esta localidad, siendo tan pequeña, ofrece interesantes bienes patrimoniales ya sea,
los que son más conocidos o los que son conocidos pero muy poco y merecen ser
distinguidos regionalmente, para así poder ir transformándose en un posible destino
turístico de mayor importancia, más de la que ya posee actualmente. Principalmente
muchas escuelas de la provincia son en su mayoría las que más visitan esta ciudad,
vienen de otras provincias también, como Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos,
Córdoba, entre otras, pero en menor cantidad.
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Cada año aumenta el turismo, tal es así, que en el 2010, llegaron 40.000 turistas, en
el 2011 se recibieron 50.000 y en el 2012, 60.000. Estas cifras son muy alentadoras
para toda la comunidad sancarlina, como para las industrias, autoridades locales y
para el sector turístico. En cuanto a este crecimiento, da lugar a que la ciudad tome la
decisión de mejorar y progresar en el aspecto del turismo educativo, que las falencias
que posee, disminuyan y se mejore la calidad de los servicios que se ofrecen al
público.
Metodológicamente en este trabajo se realiza un análisis documental exhaustivo,
como así también un relevamiento de los principales atractivos turísticos (Museo
Histórico, Parroquia San Carlos Borromeo, Plaza San Martín, Edificios Industriales,
entre otros) donde se desarrollaron lo s acontecimientos de interacción social, en la
que convergieron individuos de diferentes nacionalidades y clases sociales.
El proceso de indagación de este trabajo requirió la búsqueda de fuentes de
investigación diversas, consistentes en datos primarios y secundarios. Respecto a
estos últimos se consideró la búsqueda de documentación bibliográfica concerniente
a la historia de San Carlos, folletería de la ciudad, trabajos de investigación sobre
patrimonio cultural, identidad, memoria, historia, cultura, turismo educativo,
patrimonio industrial, patrimonio tangible e intangible y la participación de las
comunidades locales en el turismo.
Con respecto a los datos primarios o trabajo de campo, se desarrolló una inspección
ocular de los sitios, observación de los mismos y entrevistas.
Se ubicaron los edificios históricos en el plano de la ciudad con lo cual se pudo
comprobar que la mayor parte de ellos se encuentran a poca distancia entre sí y en el
micro centro de la misma.
Sin embargo, cabe destacar que existen inmuebles que se ubican más allá del radio
céntrico y que por su valor histórico, cultural, intrínseco y/o paisajístico han sido
incluidos dentro de dicho relevamiento.
Se dividió en cuatro zonas a la ciudad, según la ubicación de los atractivos, luego se
realizó una ampliación de cada una de ellas con sus respectivas referencias para
identificar los puntos de interés y además, se brindó una pequeña descripción de cada
uno con fotografías.

7

2.OBJETIVO

Investigar el turismo desde la perspectiva educativa de San Carlos Centro.

3.HIPÓTESIS

La ciudad de San Carlos Centro posee atractivos turísticos culturales alternativos que
podrían investigarse desde el punto de vista educativo.
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4.PROBLEMÁTICA:

La ciudad de San Carlos Centro cuenta con atractivos turísticos culturales
alternativos y significativos que podrían investigarse desde el punto de vista
educativo.
El circuito que posee la ciudad y algunos de los reglamentos de visitas que tienen
algunas industrias, dificultan la visita de turistas que están solos, en grupos pequeños
o que sólo pueden visitar escuelas técnicas. Sólo se accede a realizar el mismo y
visita de atractivos específicos en contingentes mayores a diez personas, habiendo
hecho una reserva previa con treinta días de anticipación y con guías locales
únicamente.
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5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS CENTRO:

La localidad de San Carlos Centro se encuentra ubicada en el departamento Las
Colonias, el cual está situado en el centro de la provincia de Santa Fe y ésta a su vez
está en la región centro de Argentina, conocida como “Pampeana”.
Está a 45 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, ubicada sobre la Ruta Provincial N°
6, se accede a ella por Ruta Nacional N° 19 desde el sector Norte y, desde la
autopista Rosario-Santa Fe, por Ruta Nacional N° 80 hasta Gálvez, para conectarse
posteriormente con la Ruta Provincial N° 6.

Fuente: Oficina de Turismo de San Carlos Centro

Este conglomerado es moderno, pero posee mucha historia y cultura de inmigrantes
suizos, alemanes, franceses e italianos que hacen de él, un lugar único y con un
patrimonio que lo distingue de muchos lugares, tal es así, que fue declarada el 6 de
junio del corriente año “Capital Nacional del Cristal Artesanal”, un orgullo para
todos los sancarlinos. San Carlos Centro posee aproximadamente 12.000 habitantes
y cuenta con un gran patrimonio tanto tangible como intangible, y su ubicación
procede de creencias religiosas en gran parte, además de su cultura.
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Entrada a la Ciudad de San Carlos Centro

Fuente: Elaboración Propia

Otros atractivos que hay, en general, están relacionados con la religión, costumbres,
descendencias y cultura de sus antepasados, que hoy en día se pueden apreciar,
admirar y visitar.

Zona Céntrica de la Ciudad

11

Fuente: Elaboración Propia
5.1 Breve Reseña Histórica de San Carlos:
A continuación se desarrolla brevemente la historia de San Carlos de acuerdo a la
investigación realizada por Gschwind (1989) donde se aborda en detalle el proceso
histórico de la localidad.
Gracias a los ríos Paraná y Uruguay se implementó la libre navegación y el
comercio, lo que ayudó a acercar y vincular a nuestro país con el mundo, trayendo
así corrientes europeas de capital y trabajo. Ello contribuyó a la celebración de
tratados de comercio, amistad y navegación.
Los ferrocarriles, puertos, caminos, fomento de la inmigración y la colonización
agrícola, fueron un movimiento de hechos para el porvenir nacional.
“…es en este período que comienzan a echarse las bases de nuestra economía, como
nación productora...”. La política de inmigración estaba vinculada a la política
colonizadora, y desde 1857 hasta 1860 llegaron al país 20 mil inmigrantes, sólo la
mitad eran agricultores. La idea era atraer europeos y aumentar la población de
nuestro territorio, los gobernantes tenían la misión de poblar. El señor Castellanos
viajó a Europa y se relacionó con casas de inmigración, las cuáles le suministraron
familias para fundar la colonia y así llevar a cabo planes colonizadores.
Las casas eran: Vanderest y Cía, de Dunkerque; Textar, de Fracfort; y Beck y
Herzog, de Basilea; destacándose la acción eficaz de esta última.
Surge la primera colonia agrícola del país, con el nombre de “Esperanza ”, habiendo
la casa Beck y Herzog facilitado al señor Lelong muchas de las familias, el señor
Beck Bernard estaba en Argentina y tuvo problemas por ese motivo.
Urquiza tomó el asunto y solicitó a Beck Bernard un proyecto de contrato de
colonización nuevo, con ciertas bases. Luego de muchas dificultades surge la colonia
“San José”.
En 1858 se desarrolla la colonización agrícola en la provincia de Santa Fe y surgen
junto a las anteriores, las colonias San Gerónimo y San Carlos.
Carlos Beck Bernard fundador de la colonia San Carlos nació el 15 de abril de 1819,
en Ámsterdam, era ciudadano de Basilea y sus ascendientes pertenecían a la
aristocracia de aquella ciudad desde 1526. Se casó con Amelia Lina Bernard, quien
estuvo en nuestro país casi 5 años y publicó libros sobre él.
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El señor Beck llegó a la República Argentina por primera vez, a principios de 1857,
sin embargo tuvo gran participación con el movimiento inmigratorio y colonizador,
en el cual facilitó familias para las colonias.
La sociedad Beck y Herzog, tenía sede en la ciudad de Basilea y de la que el señor
Beck Bernard era uno de los socios principales y el director, fue la única que vino al
río de La Plata para tratar el tema de la colonización.
Finalmente se celebró el contrato del 25 de noviembre de 1857, entre el gobierno de
Santa fe y dicha sociedad, del que surge la colonia San Carlos en 1858 y de la cual
Beck Bernard se ocupa.
Mitre como presidente, decretó el 4 de 1864, que el señor Carlos Beck Bernard sería
agente de Inmigración en Suiza y Alemania, dependiendo en su cargo de las
Comisiones de Inmigración de Rosario y Buenos Aires, de las que recibiría
comisiones.
La misión era favorecer por todos los medios disponibles la mayor cantidad de
inmigrantes que vengan hacia la República Argentina.
Como señala Gschwind el acelerado y activo intercambio que mantenemos con las
naciones europeas, hace que

nos conozcan poco y mal en la mayor parte de

aquellos países.
El señor Beck Bernard se interesó por los problemas económicos de nuestro país,
todo el conocimiento adquirido, le sirvió para ser Agente de Inmigración, cónsul
argentino en Suiza y más tarde llegó a ser el de Europa.
Aparte de sus actividades periodísticas, publicó un libro sobre nuestro país para que
sirva y oriente a los inmigrantes y a capitalistas que quisieran estar en contacto con la
República Argentina. En su libro menciona las características del suelo argentino,
riquezas naturales, como lo eran el agua, clima, vientos, lluvias, etc, También trata
sobre las riquezas minerales, fauna y sus variadas especies, salvajes y domésticas.
Habla sobre las costumbres y de los rasgos de los habitantes del país, sus virtudes,
inclinaciones y defectos, de los pobladores de ciudades, de los del campo y los
gauchos, de las industrias que practicaban indios y criollos.
El señor Bernard, falleció en la ciudad de Lausana, el 6 de abril de 1900.
La sociedad Beck y Herzog decidió explotar directamente el negocio de la
colonización agrícola y se dedicó a la fundación de colonias en nuestro país.
Entabló relaciones con el gobierno de Santa Fe y luego firmaron un contrato el 25 de
noviembre de 1857 que dieron origen a la fundación de la colonia San Carlos.
13

Esta sociedad se comprometió a poblar campos con colonias agrícolas y
establecimientos industriales.
En los terrenos que les fueron donados, debía haber una colonia establecida con 50
familias como mínimo y en un período de 3 años la cantidad debía ascender. Las
familias se escogían en Europa de manera que reúnan condiciones morales de labor
que ayudaban al éxito y desarrollo de la colonia.
Los señores Beck Y Herzog no podían enajenar las tierras que se les donaban para
poblar con extranjeros o instalar establecimientos industriales.
El gobierno de Santa Fe se comprometía a prestar a esta sociedad cuando lo
necesiten, apoyo de la justicia y de la policía para mantener el orden en la colonia y
para que los colonos cumplan con sus obligaciones.
En 1859 la sociedad Beck, Herzog y Cía tuvo la palabra del Departamento de Interior
de Berna que el crédito que se había pactado en el presupuesto para la emigración, se
destinaría a los emigrantes de la colonia San Carlos.
Las familias que llegaron a Argentina para dedicarse a la agricultura en dicha
colonia, eran de Suiza, Italia, Francia y Alemania.
La colonia llegó a tener mayor cantidad de italianos y de suizos en su mayoría.
Las tierras donadas abarcaban unas 20 leguas, estaban ubicadas cerca de la capital de
Santa Fe y estaban rodeadas de estancias, terrenos fiscales y otros colonizadores.
Según el doctor Zbinden, San Carlos se fundó el 23 de septiembre de 1858. El 13 de
julio de ese año se resolvió que esta colonia se llamaría “Nueva Basilea”, pero el 30
de noviembre se comunica que se cambiará ese nombre por el de “San Carlos”.
De cada contrato se hacían 4 ejemplares: uno para el administrador de la colonia,
otro para la familia del firmante, un tercero para el gerente de la sociedad
colonizadora en Basilea y el último para el director de la sociedad Beck, Herzog y
Cía, en Santa Fe.
Cada familia debía recibir una extensión de tierra cultivable de 20 cuadras y se le
suministraban los elementos necesarios hasta la primera cosecha.
Las familias debían entregar a la administración de la colonia durante 5 años, la
tercera parte de sus cosechas, luego de esos 5 años, siempre que el colono hubiera
cumplido con sus obligaciones, quedaba dueño de esas y de todo lo que haya dentro
de ellas, como de lo edificado, cultivos, ganados, etc.
En noviembre de 1858 se instalaron en San Carlos las 3 primeras familias de
agricultores llegadas de Europa: Reutemann, Gschwind y Premats.
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La sociedad Beck, Herzog y Cía sufrió un desastre financiero, hubo fracaso en las
cosechas y la falta de pago por parte de las colonias. Todo ello creó una difícil
situación, la cual obligó a la sociedad a suspender las actividades de emigración a
San Carlos.
Cuando se fundó la colonia, se instaló un núcleo urbano y allí se encontraban la
administración y las autoridades. Hoy en día eso constituye a San Carlos Sud.
El antecedente principal que llevó a la formació n de San Carlos Centro fueron
conflictos religiosos entre los pobladores. Las creencias entre colonos chocaban con
brusquedad, ello produjo la crisis que dio lugar a la primera división de San Carlos
en 1860.
En 1859 los señores Robatel y Cía compraron a la sociedad Beck y Herzog 4 leguas
en esa zona y se denominó “Unión Agrícola”.
Se comenzaron a poblar, pero éstos no cumplieron con lo pactado, entonces en 1864
los señores Beck y Herzog recuperaron esas tierras y las incluyeron nuevamente a
San Carlos, así fue cómo surgió San Carlos Norte.
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6.MARCO TEÓRICO

Los recursos culturales tangibles e intangibles pueden fundamentar una oferta
diferenciada de productos turísticos. Estos se consideran como elementos
motivadores que generan desplazamientos de visitantes con expectativas culturales a
satisfacer.
Este tipo de patrimonio en los municipios, se convierte en un elemento básico para
diseñar estrategias de marketing turístico de acuerdo al destino y a su
posicionamiento competitivo.
A continuación se desarrollaran conceptos referidos a este tipo de Patrimonio, los
cuales forman parte de la ciudad de San Carlos Centro y de su población ancestral,
otorgándole un valor histórico de gran importancia para sus habitantes y para todas
aquellas personas que deseen conocerlo.

6.1 Patrimonio Cultural y Desarrollo:
Las acciones que existen en una comunidad construyen un modo de vida
denominado cultura, constituido por todo lo que realiza el hombre, puede ser
material o simbólico.
A medida que los individuos resuelven sus necesidades o intentan transmitir sus
sentimientos, creencias religiosas, costumbres, ideologías, entre otras, crean
elementos que se acumulan en el tiempo y forman históricamente su Patrimonio
Cultural.
Cuando se conoce el patrimonio de una sociedad, se identifican los hechos sociales
como legado de un pueblo.
Se habla de Patrimonio Cultural, cuando se interpretan conceptos de cultura e
identidad, la cultura es un proceso social relacionado con marcas que un grupo posee
ante los ojos de otro y viceversa; puede decirse también que es un conjunto de
elementos de una sociedad que la diferencia de otras. (García Canclini, 1990).
En relación a San Carlos, se toma como referencia el Templo San Carlos Borromeo,
que representa a la religión católica, porque fue la que predominó en los inicios de la
16

colonia, había protestantes también, pero menor cantidad. A causa de estas
diferencias religiosas, se divide la colonia San Carlos, entre protestantes y católicos.

El Patrimonio Cultural muestra procesos sociales que conforman al mismo tomando
el estudio de bienes naturales o culturales separado de los individuos, su
incorporación produce un dinamismo necesario en los procesos históricos en los que
se sustenta.
A sí mismo representa algo del pasado para “ver”, algo del pasado para “recordar”,
algo del pasado para “construir”, identidad, memoria y apropiación de lo “nuestro”,
este “nosotros” que nos hace diferentes a los “otros”.
Surge con nuestros ancestros el Patrimonio Cultural de un pueblo, el cual se
diferencia entre una cultura y otra. Se consideran patrimonio los elementos que
llevan evidencia de la historia y de la identidad de una sociedad en particular. En este
caso, el ya nombrado Templo San Carlos Borromeo, es un ícono que representa la
cultura de San Carlos junto a su religión.
El patrimonio material o inmaterial se construye como símbolo duradero de un
pueblo sobre su pasado y su presente, ello marca la identidad.
En muchas sociedades capitalistas, el patrimonio llega a forma r parte de un objeto de
mercado, se transforma en un objeto de decoración o destino turístico, a pesar de
identificar la memoria colectiva de una sociedad. (Frigolé y Mármol, 2008;
Kirshenblatt-Gimblett, 1998-2001; Pratts, 2003).
Junto a este patrimonio cultural, muchas sociedades rurales, obtienen de allí una
fuente de recursos potenciales, así el patrimonio queda ligado al turismo y ayuda a
dichas comunidades para un mejor desarrollo. (Frigolé, 2007).
Es por ello que el patrimonio es considerado como gran parte de la cultura que una
sociedad recibió para afrontar los problemas cotidianos. Este se encuentra integrado
por ideas, formas de hacer las cosas, objetos, símbolos y hábitos que son propios de
los individuos de dicha comunidad. (Wolf, 1982:387).
Un patrimonio cultural muy sobresaliente en nuestra ciudad en cuestión, es la
Cristalería San Carlos S.A, en ella se mezcla la tradición de técnicas artesanales con
la más moderna tecnología en la materia, confecciona juegos de diseños originales,
pieza por pieza, con el mismo cuidado con que produce técnicamente sus más de 14
mil artículos exquisitos, los cuáles son exportados a Estados Unidos, Colombia y
Venezuela.
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“Si tenemos en cuenta lo que plantea la UNESCO, podemos definir la cultura como
la forma de vivir juntos, es decir, los modos concretos en que se organiza la
convivencia entre las personas, como las imágenes e ideas mediante las cuales la
sociedad se representa, las formas en que convive y quiere convivir” (Informe Pnud,
2002).
La globalización es uno de los factores que influye y afecta la construcción
identitaria, la cultura es el modo particular en que una sociedad experimenta su
convivencia y la forma en que se la imagina y representa. Las imágenes individuales,
colectivas y sociales, son las que permiten el reconocimiento que el individuo
necesita para formar y reafirmar su identidad, también permite situar a los sujetos
dentro de los distintos espacios individuales y sociales.
Revitalizar, reconocer y vivir el patrimonio cultural de un grupo humano implica
reforzar los símbolos identitarios y la imagen, individual y colectiva, que tienen.
Dentro de la cultura podemos encontrar una fuerza tangible e intangible que permite
la cohesión social, es decir, no son solo los objetos y las prácticas las que definen el
hecho cultural, sino también las emociones, los sentimientos, la memoria y los
valores que se comparten.
Entender la cultura como parte fundamental en la formación de la imagen del
nosotros, implica reconocer en ella una identidad que va desde el presente hacia un
futuro, y también una relación con un pasado y con una memoria que se comparte.
Tanto la nación como la sociedad son representaciones culturales que las personas
elaboran para sentirse y ser reconocidas como parte de una comunidad. (Informe
Pnud, 2002).

6.2 Identidad Cultural y su Valoración:
Cada individuo tiene características que lo identifican frente al resto de las
personas, también lo hacen diferente individualmente, en lo físico, psíquico, social y
moral, además de poseer una Identidad Cultural. (Rojas, 2004).
La Identidad Cultural de los habitantes de un destino turístico, refleja el carácter de
los mismos, “Su estilo de vida, sus costumbres, su actitud ante el trabajo y la
diversión, su grado de fusión local y étnica o la mayor o menor multiplicidad de sus
orígenes” (Ejarque, 2005).
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Resultan representativos los elementos vinculados con la historia, hechos, leyendas,
museos, lugares históricos y el tejido urbano de varias ciudades que incluyen centros
históricos. (Rodríguez, 2001).
El ser humano es testigo de la desaparición de objetos, hechos e imágenes que
apreciaba en momentos anteriores de su vida. Estas pérdidas fueran asumidas y
justificadas a favor del desarrollo. (Aponte García, 2003:2).
Un claro ejemplo, es el Museo Histórico de la Colonia de San Carlos, la construcción
del mismo data del año 1873. Contiene gran reservorio del pasado de la Colonia San
Carlos, compuesto de fotografías de los colonizadores, sus familias, y banderas de
sus países de origen. Entre las muestras y piezas destacadas, vale hacer referencia a
las herramientas de labranza, armas, planos, pasaportes, vestimentas, adornos,
manualidades, un rincón religioso y una vitrina dedicada al fundador de la localidad
Don Carlos Beck Bernard.
Se presenta además una exposición sobre el desarrollo de la industria y el comercio,
entre otras actividades.

6.3 Memoria E Identidad:
En el presente se observa la necesidad por recordar, fosilizar y patrimonializar
todo lo que tenga que ver con nuestro pasado e historia, a veces de manera
obligatoria como si al no hacerlo estuviéramos perdiendo parte importante de nuestra
identidad.
La memoria ha tenido un lugar privilegiado dentro de las sociedades desde el
momento que la necesidad de transmisión cultural, saberes, tradiciones,
conocimientos, creencias y demás, fueron necesarios para la reproducción social de
la comunidad en el tiempo, esto permite que la misma esté organizada como
conjunto, dándole sentido a través del recuerdo, la nostalgia, los conocimientos,
enriqueciéndola con un patrimonio, es decir, que el individuo organiza su vida en
base a lo que la memoria le brinda, lugares, objetos, nombres, vivencias y
experiencias.
A sí mismo, la memoria se convierte también en colectiva a medida que ciertas
formas de conciencia del pasado son compartidas por un grupo. La sociedad produce
una memoria que por semejanzas, lugares, sentimientos, ideas, entre otras cosas,
provoque n recuerdos que pueden ser compartidos por un grupo de sujetos, de un
barrio, comunidad o nación.
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La identidad, ya sea individual o colectiva, no puede ser tomada como algo distinto y
excluyente de la memoria, pues ambas están íntimamente ligadas. (Candau, 2002).
La identidad puede ser definida como una construcción social formada por la historia
y la memoria, por la herencia pasada, tanto personal como colectiva, por el presente
y por su alcance futuro.
Se toma a la identidad como un proceso siempre inacabado, por lo tanto su concepto
hace referencia al resultado de una construcción individual o comunitaria de
identificación y de diferenciación con el otro. (Pohl, 2005).
Dentro de San Carlos los atractivos destacados que hacen alusión a la memoria y a la
identidad son: el Museo Histórico de la Colonia San Carlos, la Plaza San Martín, el
Paseo Parque de la ciudad, el Jardín Botánico Municipal y el Templo San Carlos
Borromeo.
Los elementos que construyen y constituyen la identidad son muchos y variados,
Larraín los agrupa en tres importantes categorías:
-El primero, hace alusión a que los individuos se definen a sí mismos y se identifican
con ciertas cualidades. Así, éstos al formar sus identidades personales comparten
ciertos rasgos o características como religión, género, clase y etnia, las que permiten
que el sujeto se identifique con ellas y le den sentido a su vida.
Se pone dentro de esta categoría también a la cultura como un elemento determinante
de las identidades de los sujetos, ya que la identidad está enraizada en un contexto
cultural.
-En segundo lugar, existe el elemento material, como lo llama Larraín, donde estaría
el cuerpo y otras posesiones capaces de entregar al sujeto elementos vitales de
importante reconocimiento. Los objetos, las cosas y las pertenencias influyen en la
personalidad humana y permiten formar una identidad de grupo porque son capaces
de simbolizar las identidades colectivas o culturales a las que pertenece el individuo.
-En tercer lugar, los individuos se identifican y se definen a sí mismos en relación a
los otros. La construcción identitaria se relaciona con la existencia de un grupo
humano, al que se pertenece y con el cual se diferencia de otros, pudiendo así,
destacar la propia identidad.
Esta existencia del “otro” o de “los otros”, lo podemos aclarar en conglomerados de
gente con un fuerte arraigo cultural, ya sea por la tradición, la memoria o por
características únicas que están muy arraigadas en un sentimiento que traspasa lo
meramente personal para situarse en lo colectivo.
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Así lo explica Larraín al decir que los individuos comparten ciertas afiliaciones,
características, lealtades, historias, recuerdos, es decir, una memoria que los
relaciona a un grupo. La Identidad se refiere a una cualidad o conjunto de cualidades
con las que una persona o grupo se sienten conectados, permitiendo que el individuo
o su grupo se definan al relacionarse e identificarse con estas”. (Larraín, 2001).

6.4 Turismo y Patrimonio, su relación:
Las políticas de conservación y administración del patrimonio cultural consideran
la utilización de elementos y ámbitos del pasado como nuevas actividades, de
acuerdo a las necesidades que tenga la comunidad contemporánea, sin que ello
implique una desvalorización de lo significativo de ese patrimonio.
También fueron adquiriendo importancia las manifestaciones culturales de las clases
populares, como cerámicas, tejidos, música de origen étnico, costumbres de
campesinos y obreros, gastronomías típicas, entre otras.
En el caso de San Carlos, dada la importancia del patrimonio cultural habrá que
considerar o tener en cuenta al Patrimonio Cultural tangible e intangible, como todas
aquellas manifestaciones culturales ya sean, edificios patrimoniales, comidas,
costumbres, tradic iones, lenguas y creencias.
Pero si el patrimonio va más allá de lo cultural, para transformarse en un potencial
recurso económico, es por esta razón, que debe ser muy bien protegido para
garantizar su continuidad y sustentabilidad. (Gómez, Roque).
Las medidas convenientes para su adecuada "utilización" deben estar incluidas y
contempladas en los planes de desarrollo, pero éticamente planificadas y
coordinadas, conjuntamente, entre las instituciones responsables del turismo y el
patrimonio.
Esto significa necesariamente, contemplar y evaluar la capacidad de carga y
tolerancia que tiene un lugar, sus edificios históricos, su patrimonio en general y
analizar el impacto positivo o negativo que puede significar el turismo.
Es el caso de la fábrica de Lheritier Argentina S.A., por ejemplo, que toma recaudos
de seguridad para con los turistas, durante su visita al establecimiento y
constantemente está modificando sus normas de seguridad, higiene y cuidados para
que el turismo no influya de manera negativa en dicho lugar.
No es menor el riesgo que corre el patrimonio intangible, por su constitución, es el
más frágil de todos, al modificar sus costumbres, hábitos, sistema de valores en
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relación o por influencia del turismo, o cuando se saca de contexto a este
patrimonio, se traspasan las barreras del respeto a la individualidad de las personas,
a la intimidad y los derechos que tiene todo ser humano, trayendo como
consecuencia la pérdida de las costumbres y de sus identidades. (Gómez, Roque).
En San Carlos no existen políticas públicas, ordenanzas, reglamentos o planes de
manejo relacionados al turismo y que restrinjan al turista de poder visitar dichos
atractivos, dado que el índice de visitantes que llegan a esta ciudad es
considerablemente moderado y por ello no representa un peligro hacia éstos.
Las amenazas hacia la preservación del patrimonio cultural no provienen del turismo
en sí, sino de las políticas erróneas hacia la promoción del turismo masivo,
combinadas con la ausencia de reglamentos y planes de manejo para la canalización
del turismo y sus beneficios. (García Carrillo, Edgardo).

Este no es el caso de San Carlos, al menos en la actualidad. Sus atractivos se
encuentran en perfecto estado de conservación, y aptos para que los turistas puedan
visitarlos, apreciarlos y disfrutarlos en su naturaleza y originalidad.
En la actualidad, el turismo se está convirtiendo en una de las principales industrias
del mundo, con cerca de 600 millones de turistas trasladándose cada año. Si bien
gran parte de la vitalidad del turismo procede del patrimonio cultural, hay que evitar
que éste se considere como una mercancía al servicio del turismo.
La UNESCO inició diversos programas encaminados a promover el turismo cultural,
asegurando al mismo tiempo la sustentabilidad del mismo, dentro del marco de sus
programas de conservación del patrimonio cultural. (Arizpe y Nalda, 2003).
El turismo utiliza el producto turístico, que integran los atractivos como el acceso y
la infraestructura entre otros elementos. En ese sentido el turismo no vende sólo el
atractivo, sino que vende la capacidad de éste en satisfacer los deseos y expectativas
de los visitantes, teniendo en cuenta que la principal motivación que mueve a
seleccionar un destino sobre otros, son precisamente los atractivos que posee.
Estos pueden ser sitios naturales, museos, monumentos históricos u otras
manifestaciones culturales e históricas, folklore, realizaciones técnicas o artísticas
contemporáneas o acontecimientos programados.
La promoción, de estos atractivos es lo que motivará a los visitantes a conocer un
destino, además, implica un trabajo de difusión del atractivo patrimonial y de
revalorización del mismo en su lugar de origen. (Borrega Reyes, 2009).
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La relación entre patrimonio y turismo no es reciente. Desde fines del siglo XX, el
patrimonio cultural ha sido atractivo para el turismo. (Troncoso y Almirón, 2005:
62).
En la ciudad de San Carlos, la promoción de los atractivos escasea mucho, a causa de
que las autoridades y la comunidad local no muestran mucho interés en ello y no
desean hacerlo. Lo que no buscan, es aumentar el turismo en la ciudad, porque no
están muy conformes con la llegada de visitantes ajenos a ella. Siendo que el turismo
sería un factor de gran importancia para su evolución tanto cultural, económica como
en la sociedad en sí.
“Los turistas utilizan el sistema turístico para relajarse, disfrutar del clima,
descansar, o simplemente cambiar el ritmo impuesto en su vida cotidiana. Estos
llegan al patrimonio simplemente porque está en su camino o, más aún, por lo que
en prestigio social supone hablar y/o demostrar la visita a tal o cual entidad de valor
sociocultural reconocido. Es preciso ser claros y reconocer que este tipo de turistas,
aunque no es el más deseado, es el más numeroso visitante y consumidor de los
productos culturales, del patrimonio cultural, a nivel global. Para estos, muchas
veces identificados, como excursionistas, más que como turistas, la visita cultural
constituye una actividad complementaria al viaje, una oportunidad para la
contemplación somera de monumentos y la compra de souvenirs culturales, además
de cumplir con el ritual de la pose fotográfica como demostración final de la visita.”
(Santana, 2003: 40-41).

En los últimos años hemos visto desaparecer edificios históricos, monumentos y
obras de arte sobre todo por el abandono, por negligencia de sus propietarios y por la
falta de apoyo.
Esto, lo que genera es una pérdida de continuidad histórica, de identidad de los
pueblos y la relación del hombre con su entorno a través de los años, de tradiciones
que nunca existieron, por moda, signo de bienestar o estilo de vida.
Es así que buena parte de nuestro patrimonio histórico va desapareciendo
progresivamente dando paso a nuevas imágenes, nuevos símbolos que no tienen esa
base histórica y cultural que el patrimonio perdido. Y eso es lo que estamos dejando
a las futuras generaciones. (Borrega Reyes, 2009).

6.5 La Relación Tangible E Intangible:
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Dentro del concepto de patrimonio se comenzaron a considerar ámbitos que antes
no eran tomados en cuenta, como son los valores intangibles, y que hoy, forman
parte en la lucha por la identidad de grupos y pueblos. (UNESCO, 1972).
El patrimonio intangible debiese ser entendido como “el conjunto de formas de
cultura tradicional y popular o folklórica, es decir, las obras colectivas que emanan
de una cultura y se basan en la tradición. Estas tradiciones se trasmiten oralmente o
mediante gestos y se modifican con el transcurso del tiempo a través de un proceso
de creación colectiva. Se incluyen en ellas las tradiciones orales, las costumbres, las
lenguas, la música, los bailes, los rituales, las fiestas, la medicina tradicional y la
farmacopea, las artes culinarias y todas las habilidades especiales relacionadas con
los aspectos materiales de la cultura, tales como las herramientas y el habitad.”
(UNESCO 2003).
Por otro lado, un organismo como el consejo internacional de monumentos y sitios,
ICOMOS, justifica su intervención en los asuntos que corresponden al patrimonio
intangible, porque consideran que el patrimonio inmueble responde a dos tipos de
valores; los tangibles que tienen que ver con los materiales, las formas, etcétera y los
intangibles que se relacionan con las bases históricas, las creencias, motivaciones y
demás.
Plantea que las numerosas manifestaciones del patrimonio intangible, se produjeron
necesariamente unidas a los conjuntos, a las construcciones populares, a los
monumentos y por lo tanto, se debe entender el patrimonio intangible íntimamente
ligado al patrimonio tangible.
Para ICOMOS, el valor del patrimonio cultural no está formado solamente por los
elementos físicos o materiales con que está realizado, sino que es patrimonio porque
es reconocido como portador de valores materiales e inmateriales que están incluidos
dentro en él.
Éste es el caso de las religiones que formaron parte de San Carlos en sus orígenes, lo
que originó su división entre los habitantes y la construcción del Templo San Carlos
Borromeo, que fue dedicado para la religión cristiana que en esos tiempos era la que
predominaba por encima de la protestante.
Otros ejemplos de patrimonios culturales intangibles son: la Fiesta de las
Colectividades y Fiesta de la Cerveza entre otras.
Y como ejemplos de Patrimonio tangible pueden ser: El Museo Histórico de la
Colonia San Carlos, mencionado anteriormente; Taller de Tallado en Cristal, Fábrica
de Campanas Bellini, es la única en toda Sudamérica y la Cristalería San Carlos.
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6.6 Aspectos Intangibles Del Patrimonio:
A medida que el individuo y su grupo tienen cierta noción del tiempo, de la
historia, de su espacio y de sus realidades, van adquiriendo conciencia de la
importancia de preservar los símbolos, elementos culturales, bienes materiales, ideas
y experiencias que son una prueba de su vínculo con el pasado. (Sepúlveda, 2004).
Se deben tratar los dos aspectos del patrimonio, tanto el tangible y como el
intangible, de una manera global e integral que incluya a los individuos, se hace cada
vez más necesario.
Se reconoce la importancia de los aspectos inmateriales del patrimonio cultural que
son los que le otorgan mayor sentido, significado y pertenencia por vincularse a la
vida cotidiana de las sociedades e involucrarse en cuestiones de sentido y de orden
ético. El patrimonio tangible solo se puede interpretar desde lo intangible. (IPHAN,
Informe UNESCO 1997).
El patrimonio intangible como, lo son las peculiaridades que ofrece la concepción
estructural de las ciudades, sus métodos y modos de construcción, o los diferentes
estilos arquitectónicos, las costumbres, los usos y sistemas políticos, religiones,
habilidades tradicionales, artesanías, artes e industrias características, elementos
distintivos como la música y las lenguas u otros bienes culturales de carácter
intangible como pueden ser, la forma de vestir, estilos de vida, la alimentación,
métodos de explotación agrícola, etcétera, marcaron notas distintivas hasta nuestros
días. (ICOMOS).
Se mencionan dentro de los aspectos intangibles en San Carlos, la fiesta de las
colectividades y la fiesta de la cerveza, como las más destacadas, entre otras.
La UNESCO señala que, “para muchas poblaciones, el patrimonio intangible
representa la fuente vital de una identidad profundamente arraigada en la historia.
La filosofía, los valores, el código ético y el modo de pensamiento trasmitido por las
tradiciones orales, las lenguas y las diversas manifestaciones culturales constituyen
los fundamentos de la vida comunitaria”.

Por otra parte, se habla de que los individuos son quienes poseen el patrimonio de su
comunidad, hacerse cargo de protegerlo y conservarlo tiene que venir desde los
propios sujetos, pero con la ayuda de organismos, instituciones y gobiernos que
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permitan orientar esta protección para que se trasforme en un bien comunitario.
(Sepúlveda, 2004).

Tal es el caso de la Plaza San Martín, cuyo origen surge de los primeros
asentamientos de católicos de la colonia, impecable su diseño y en su cuidada belleza
junto al modo de vida de sus hombres y mujeres, eso fue lo que motivó a las
autoridades municipales a emprender la tarea de remodelación y embellecimiento
que demandó tiempo, esfuerzo y recursos pero que hoy en día es una gran
satisfacción para toda la ciudad.
ICOMOS, al hablar de patrimonio cultural lo define teniendo en cuenta tanto a sus
valores tangibles como a los intangibles, los que son fundamentales para una
definición más clara y real de lo que significa hoy en día el patrimonio cultural de un
barrio, pueblo o nación.
Cualquier monumento, ciudad o lugar que se considere con valor patrimonial, lo es a
causa de que se construyó y erigió en ese lugar y/o espacio por determinadas razones
y circunstancias, que representan valores históricos y socioculturales. (ICOMOS).

6.7 Aspectos Tangibles del Patrimonio:
Estos recursos forman la base de la oferta de un producto turístico cultural, se
incluyen: catedrales, iglesias, casas señoriales, monasterios, palacios, conventos,
monumentos y obras públicas. Desde el aspecto turístico, pueden cumplir 3
funciones, indicadas por Grande (2001):
1-Motivación principal del viaje. Dado que el patrimonio está compuesto por bienes
de gran entidad que por sí mismos generan un atractivo suficiente como para motivar
el desplazamiento.
2-Elementos patrimoniales que se presentan asociados a otros recursos de diferente
categoría. Sería el caso de los productos turísticos culturales “circuitos de ciudades”.
3-El patrimonio que genera un valor añadido dentro de la oferta turística.
De forma que complemente un producto turístico ofertado en destino con
disponibilidad de recursos culturales tangibles.
Algunos de los recursos culturales tangibles de San Carlos Centro son: el Templo
San Carlos Borromeo, Lheritier Argentina S.A., Primo y Cía S.A., Bisignano S.A,
Taller de Reciclado en Vidrio, Taller de Miniaturas en Cristal, Taller de Tallado
Artesanal en Madera, Cenci S.A., Primo y Cía S.A., entre otros.
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La sociedad debe tener en cuenta al turismo para preservar o revalorizar los
elementos patrimoniales. Para ello es necesario un turismo sostenible que ayude a
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras. (Camarero y Garrido, 2004).
Dado que los atractivos culturales tangibles son bienes públicos, únicos e
irrepetibles, su consumo es idéntico para todos los consumidores, lo que conlleva a
un deterioro y/o pérdidas de los mismos. (Benhamou, 2003).
Como recurso cultural tangible, dentro de San Carlos, se destaca un variado
Patrimonio Industrial, que forma parte de la historia de sus antepasados.
Seguidamente se desarrollaran algunos conceptos referidos a este tipo de patrimonio.

6.7.1 Patrimonio Industrial y sus Características:
Este patrimonio está compuesto por restos de cultura industrial que poseen un
valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Los cuáles están
formados por: edificios patrimoniales, maquinarias, talleres, molinos, fábricas,
minas, sitios para procesar y refinar, almacenes, depósitos, lugares donde se genera,
se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así
como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la
industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación.
El patrimonio industrial es la evidencia de actividades que han tenido, y aún tienen,
profundas consecuencias históricas, posee un valor social porque forma parte del
registro de vidas de hombres y mujeres, es por ello que proporciona un importante
sentimiento de identidad.
Posee también, un valor tecnológico y científico en la historia de la producción, la
ingeniería, la construcción, y puede tener un valor estético considerable por la
calidad de su arquitectura, diseño o planificación. (Nizhny Tagil, 2003).

En San Carlos, se encuentran industrias muy importantes y reconocidas a nivel
nacional e internacional, por los productos que elaboran y por la historia que tienen
de sus antepasados. Algunas de ellas son: Cristalería San Carlos S.A., Lheritier
Argentina S.A., Bisignano S.A., Primo y Cía S.A., Luis Bellini y Cía S.R.L.
El patrimonio industrial seguramente ha sido el patrimonio más interesante que ha
aparecido a partir de la segunda mitad del siglo XX, porque ha significado la
existencia de una gama muy diversa de edificios patrimoniales.
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El gran desafío de las personas e instituciones que han luchado por la defensa y
conservación del patrimonio industrial consistió en conseguir que los bienes de la
industrialización puedan ser considerados como parte del patrimonio cultural.
Después de la segunda guerra mundial se produjeron grandes innovaciones y
aparecieron nuevos materiales, formas de construcciones, de maquinaria y de
utensilios utilizados hasta por los sistemas productivos, que facilitaron la vida e
hicieron el trabajo más productivo.
Actualmente se ha llegado a un reconocimiento internacional, después que la
UNESCO incluyera varios lugares industriales en la lista de patrimonio de la
humanidad. (Casanelles I Rahóla).
Además, todo territorio debe catalogar, registrar y proteger los restos industriales que
quiera preservar, para generaciones futuras.
Los sitios en riesgo deben identificarse para poder tomar las medidas, y así
minimizar el riesgo.
Es por ello que se debería tener en cuenta también, la participación de las
comunidades locales en la protección y la conservación de su patrimonio industrial,
junto a las asociaciones y grupos de voluntarios que desempeñan un importante papel
en la catalogación de sitios, en promover la participación en la conservación
industrial y en divulgar la información y la investigación. (Nizhny Tagil, 2003).
Para la conservación de estos se requiere de un profundo conocimiento del propósito
o los propósitos por lo que se construyó, y de los diferentes procesos industriales que
pudieron tener lugar en él.
La conservación del patrimonio industrial tiene que tratarse de manera tal que se
mantenga al máximo su autenticidad.
La autenticidad de un sitio industrial está muy ligada a la existencia o no de los
bienes muebles (máquinas y utensilios) dentro del edifico, el cuál sin sus máquinas
pierde una parte importante de su espacio. (Casanelles I Rahóla).
Finalmente, el patrimonio industrial está compuesto de bienes materia les de la
cultura industrial, que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o
científico y que se consideran valiosos para preservarlos para las futuras
generaciones.
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Se clasifican en:
a) Lugares productivos: talleres, molinos, fábricas, minas y sitios donde se produzca
cualquier tipo de proceso productivo y de transformación. Por ejemplo: Cristalería
San Carlos S.A. y Lheritier Argentina S.A.
b) Almacenes y depósitos: donde se guardan materias primas y productos acabados o
semi-elaborados.
c) Servicios: lugares donde se genera, se transmite y se usa energía; y lugares que
abastecen y depuran el agua.
d) Comunicaciones: medios de transporte de personas y mercancías y toda su
infraestructura, que se componen por rutas fluviales, puertos, líneas de trenes y
estaciones, carreteras y aeropuertos.
e) Lugares sociales: en ellos se desarrollan las actividades relacionadas con una
actividad industrial concreta, como la vivienda, el culto religioso o la educación. Por
ejemplo: Templo San Carlo s Borromeo. (Casanelles I Rahóla).

6.8 El Turismo Como una Estrategia de Educación:
El Turismo Educativo se enmarca desde una estructura pedagógica que sigue una
metodología señalada, que en su generalidad incluye técnicas de la educación
experiencial o de aprender haciendo, la cual es desarrollada en espacios abiertos
como los escenarios naturales y culturales desde lo rural hasta las áreas silvestres. La
motivación principal del turista es la de aprender.
“Este turismo, es un nicho de mercado con alto potencial de crecimiento por la
variedad temática y por el rango posible de grupos etarios” (Bonilla Moya, 2012).
Es una oportunidad para explorar, sitios previamente elegidos, con el fin de
experimentar un ambiente desconocido a través de la interacción.
Puede servir a una gran variedad de propósitos como: satisfacer la curiosidad acerca
de otras personas, su lenguaje y su cultura, estimular el interés en artes,
música, arquitectura o folklore; inculcar y sensibilizar a las personas sobre el cuidado
de los ambientes naturales, el paisaje, la flora y la fauna; o profundizar la fascinación
de los sitios culturales e históricos. (Kalinowski y Weiler, 1992).
En San Carlos, hay un circuito existente que está orientado a las industrias, museo
histórico y talleres de artesanos, el cual permite que los turistas, en su mayoría
estudiantes, que van a esta ciudad, puedan conocer su principal actividad industrial
en profundidad, la que también va relacionada con la cultura y antepasados de allí.
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Esto va más allá de la simple curiosidad, el interés o la fascinación por un tema,
fenómeno, objeto o lugar en particular, porque éste implica una experiencia, por lo
general vivencial, en la cual intervienen actividades de motivación y aprendizaje, a
las cuales son expuestos los turistas de manera directa e indirecta, dependiendo de
la metodología de educación formal o informal, sea convencional o experiencial, que
se utilice. (Kalinowski y Weiler, 1992).

De esta manera, para Kalinowski y Weiler “el Turismo Educativo incluye todas
aquellas experiencias de turismo de interés especial que son motivadas por el interés
de aprender". Este turismo es uno de los sub-segmentos dentro del segmento que hoy
se conoce con el nombre de: Turismo de Interés Especial o Turismo Especializado.
En cuanto a la concepción de este tipo de turismo, se amplió el espectro de entidades
dedicadas, parcial o totalmente, a la atención del mismo, dentro de las cuales
sobresalen una cantidad importante de empresas privadas que funcionan como tour
operadores emisores y/o receptivos a nivel internacional y en los principales
destinos. (Kalinowski y Weiler, 1992).
Como lo es en San Carlos, el circuito está pensado para contingentes solamente, y no
para personas individuales o pequeños grupos de menos de diez personas, lo que
muchas veces se torna dificultoso para aque llos que no van en grandes grupos y
desean conocer los atractivos que la ciudad posee incluyendo los del circuito.
En cuanto a la formación de operadores turísticos, estos deben conocer
perfectamente el contexto sociocultural donde desarrollarán su gestión. Por ello, es
primordial que los puestos de trabajo en la actividad turística, sean cubiertos por
agentes locales.
El turismo educativo puede ser una herramienta muy importante para los operadores
turísticos para que puedan captar el segmento de los potenciales turistas o viajeros
que no son aprovechados, pero sería de gran importancia poder contar con ello para
realzar el patrimonio turístico-cultural de una localidad determinada, mediante las
visitas organizadas de grupos de personas dispuestas a hacer de un viaje, una
experiencia única e irrepetible.
El rol que le corresponde al Estado, con respecto a este segmento del turismo, es de
viabilizar la participación de las áreas vinculadas a la educación, junto a la Secretaría
de Turismo y Deporte, Acción Social y el sector privado, en diseñar proyectos
conjuntos que puedan afectar a la mayor cantidad de estudiantes y/o personas de
bajos recursos económicos y, de esta forma, puedan disfrutar del viaje como una
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experiencia pedagógica, así se podrá profundizar y efectivizar el turismo
educativo. (Martínez, 2003).
San Carlos Centro posee una oficina de turismo, la cual está equipada y
acondicionada para recibir turistas, también tiene a su disposición guías locales que
están a cargo del circuito. Junto a esta oficina se encuentra el Centro de
Exposiciones, lugar donde se pueden apreciar los productos que se realizan en la
ciudad, ya sean de las industrias o micro emprendimientos, muchos de éstos están a
la venta, para que los turistas puedan llevarse un recuerdo de su visita.
En muchos de los atractivos del circuito, los turistas pueden disfrutar de la
elaboración de varios productos y hasta participar en ella, como pueden ser las
golosinas en la fábrica de Lheritier o el tallado en cristal, en la Cristalería San Carlos.

6.9 La Participación de las Comunidades Locales en el Turismo:
En todo proyecto de turismo cultural es indispensable que la planeación incorpore,
ya sea como participantes en la conservación o como agentes económicos, a la
población local.
El desafío en cuanto a patrimonio, consiste en encontrar estrategias, por una parte,
para proteger e impulsar la creatividad cultural y por otra, para lograr beneficios
económicos a través del turismo cultural que no deterioren o distorsionen la
conservación de los bienes culturales y la relación de las comunidades locales y
nacionales en la gestión de dichos bienes. (Arizpe y Nalda, 2003).
En la ciudad en la cual nos estamos basando, la comunidad local coolabora de
diferentes maneras con el turismo, ya sea, ofreciéndoles servicios para que puedan
sentirse satisfechos visitando los atractivos, recorriendo la ciudad, mostrando sus
artesanías o micro emprendimientos para que puedan llevarse un recuerdo del destino
visitado o simplemente haciendo demostraciones de su cultura, para que los
visitantes puedan conocerla y/o interactuar con los habitantes del lugar en bailes
típicos, cocinando comidas legendarias o participando de juegos ancestrales.

El turismo es una actividad socio-económica que implica la participación de
elementos culturales. Esto se manifiesta cuando se produce el encuentro entre los
habitantes de una región y los turistas que llegan de otras regiones o países con
realidades culturales diferentes, ello repercute directamente sobre las culturas, con
influencias negativas y positivas.
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En cuanto a las positivas, genera un amplio beneficio a las personas que se
involucran con la actividad turística, que se multiplica a otros sectores, por lo que su
impacto no es tan sólo social y económico, sino también cultural y medioambiental.
Dentro de las motivaciones que mueven al turismo se destaca la curiosidad por
conocer lo histórico-cultural de un lugar.
En este caso, el turismo incorpora los bienes culturales como parte de la oferta
turística, incluyéndolo en el patrimonio turístico. Es así que se plantea una relación
directa entre patrimonio cultural y turismo, donde por un lado, está la conservación
de la riqueza cultural e histórica de un territorio y por otro, la actividad que pone en
valor dicho patrimonio, fomentando el rescate y conservación de las diferentes
manifestaciones culturales tanto tangibles como intangibles, y al mismo tiempo lo
promociona y difunde.
Los bienes culturales e históricos se convierten así en atractivos ideales para
diversificar la oferta turística, ampliando las rutas y circuitos turísticos.
El turismo se convierte así en un elemento muy importante que ayuda al rescate y
conservación del patrimonio tanto tangible como intangible, cuando se le muestra al
turista los elementos que conforman la cultura de un pueblo. Además, aporta en la
recuperación de estos bienes culturales y cumple un papel fundamental en la
revalorización cultural y el rescate de la identidad de los pueblos, ya que éstos son
los principales responsables de su patrimonio y el turismo aporta con la generación
de condiciones óptimas para su conservación y preservación.
Lo que no se debe olvidar nunca es que la cultura es identidad, y por tanto es orgullo
de ese pueblo, por lo que jamás debe ser considerada como una forma de riqueza
material negociable, sino como el nexo de unión de un pueblo, lo que lo une y
consolida frente a corrientes turísticas ajenas que buscan conocer esa cultura que
posee. (Borrega Reyes, 2009).
Es fundamental que en primera instancia sea la comunidad quien desarrolle una
conciencia y una identidad con el patrimonio. Si no hay una formación, un sentido y
un cultivo de pertenencia, difícilmente se podrá contar con ellos. En ese sentido la
identidad es una construcción diaria, donde participa la escuela, la familia, el
contexto, los espejos sociales.
Es decir que el patrimonio tiene que ser reconocido por todos los niveles de la
comunidad y sobre todo, valorado, lo cual se logra a través de políticas económicas
culturales y ambientales junto con las inversiones específicas en determinadas áreas.
Y solo después de ello, se está en condiciones de compartirlo con los turistas en un
32

desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que el valor financiero no es
necesariamente el más importante, por cuanto también interesa el valor social o
representativo de un determinado recurso turístico.
Con ello no significa que deba producirse menos o no utilizar el patrimonio como
recurso turístico, sino hacerlo en forma diferente, razonable, respetuosa; porque es la
única posibilidad de sustentabilidad.
Resultan importantes por lo tanto las relaciones humanas, las formas de
organización, las atribuciones de las instituciones u organismos que representan a la
comunidad, las motivaciones y satisfacciones de la población, los valores
conductuales entre personas y en la relación con los recursos naturales y culturales,
y por sobretodo una ética en el accionar.
El turismo es una actividad esencialmente cultural y también es una acción social,
mediante el ejercicio del turismo se produce una interacción social y, por ende,
cultural. De hecho, toda acción de turismo significa el conocimiento de pueblos,
comunidades, naciones o culturas.
Hoy se incorporan nuevos elementos que definen el carácter del patrimonio cultural,
como el patrimonio industrial, las expresiones del patrimonio cultural inmaterial, la
visión del conjunto como el paisaje cultural o las áreas naturales protegidas.
(Gómez, Roque).
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7. METODOLOGÍA

El proceso de indagación de este trabajo requirió la búsqueda de fuentes de
investigación diversas, consistentes en datos primarios y secundarios. Respecto a
estos últimos se consideró la búsqueda de documentación bibliográfica concerniente
a la historia de San Carlos, folletería de la ciudad, trabajos de investigación sobre
patrimonio cultural, identidad, memoria, historia, cultura, turismo educativo,
patrimonio industrial, patrimonio tangible e intangible y la participación de las
comunidades locales en el turismo.
Con respecto a los datos primarios o trabajo de campo, se desarrolló una inspección
ocular de los sitios, observación de los mismos y entrevistas.
Se ubicaron los edificios históricos en el plano de la ciudad con lo cual se pudo
comprobar que la mayor parte de ellos se encuentran a poca distancia entre sí y en el
micro centro de la misma.
Sin embargo, cabe destacar que existen inmuebles que se ubican más allá del radio
céntrico y que por su valor histórico, cultural, intrínseco y/o paisajístico han sido
incluidos dentro de dicho relevamiento.
El siguiente paso consistió en dividir en cuatro zonas a la ciudad (ver mapa 1) según la
ubicación de los atractivos, luego se realizó una ampliación de cada una de ellas con sus
respectivas referencias para identificar los puntos de interés y además, se brindó una
pequeña descripción de cada uno.
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7.1 Análisis de las Zonas identificadas:

Plano de la Ciudad de San Carlos Centro:

Mapa 1: “Ubicación y Distribución de Edificios de Valor Patrimonial, por zonas,
dentro de la Ciudad”

Fuente: Elaboración Propia

Como indica el mapa anterior, se dividió la ciudad en cuatro áreas diferentes,
denominadas con números del 1 al 4.
Se observa que el área 1, corresponde al centro de la ciudad y es la que contiene la
mayor cantidad de bienes patrimoniales (ver mapa 2). Mientras que las áreas
restantes (2, 3 y 4) tienen menos atractivos y estan mas alejados de la zona céntrica.
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A continuación se presenta la ampliación de la zona 1 con sus respectivos atractivos,
donde se brinda una breve descripción de los mismos junto con imágenes.

Mapa 2: “Ampliación Zona 1 - Centro”

Fuente: Elaboración Propia
Referencias:
1-Plaza San Martín
2- Centro de Exposición y Ventas de Productos Sancarlinos
3- Parroquia San Carlos Borromeo
4- Museo Histórico de la Colonia San Carlos
5- Bessone S.A.
6- Taller de Tallado Artesanal en Madera
7- Bisignano S.A.
8- Cenci S.A.
9- Taller de Reciclado en Vidrio
10- Lheritier Argentina S.A.
11- Luis Bellini y Cía S.A.
12- Taller de Tallado en Cristal
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ZONA 1

Breve Descripción de los Atractivos:
-Plaza San Martín: Su origen surge con los primeros asentamientos de católicos de
la Colonia. Impecable su diseño, en su cuidada belleza y el modo de vida de sus
hombres y mujeres. Eso fue lo que motivó a sus autoridades municipales, a
emprender la tarea de remodelación y embellecimiento que demandó tiempo,
esfuerzo y recursos pero que es hoy una gran satisfacción para toda la ciudad. Se
proyectó una nueva estructura arquitectónica, aunque se mantuvo el esquema original
de diagonales convergentes en el centro de la plaza. Un nuevo elemento simbólico
decorativo fue construido por la Fábrica de Campanas Luis Bellini y Cía S.A., pesa
unos 1.200kg, y en él se sintetiza la interrelación entre el pasado, el presente y el
futuro.

Fuente : Elaboración Propia

-Centro de Exposición y Ventas de Productos Sancarlinos: El 9 de diciembre de
2005 se inauguró, cuenta con una superficie de 1.972 metros cuadrados cubiertos, un
Salón de Exposición de 650 metros cuadrados, donde exhiben sus productos, hay
más de 70 expositores en forma permanente y con un sector de ventas especialmente
acondicionado que abarca un área de 170 metros cuadrados cubiertos, donde pueden
obtenerse los productos con un packaging diferente, al que se consigue en otros
comercios locales. También es sede permanente de Convenciones, Jornadas,
Encuentros y Rondas de Negocios.
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Fuente: Elaboración Propia

-Parroquia San Carlos Borromeo: El 13 de mayo de 1862 quedó bendecido el
Templo Católico de San Carlos Centro. Este fue utilizado hasta que se habilitó la
actual Iglesia Parroquial, recién el 4 de noviembre de 1874, con motivo de las fiestas
patronales, se celebró la primera misa en la nave central, quedando el mismo
totalmente inaugurado. Desde el año 1950, se puede apreciar en su nave central y
laterales, magníficas pinturas. Por el paso de los años, las mismas se han deteriorado
por diversos agentes climáticos, por tal motivo, en julio de 2006 se comenzó su
restauración, manteniendo las originales.

Fuente: Elaboración Propia
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-Museo Histórico de la Colonia de San Carlos: La construcción del edificio data
del año 1873, allí funcionaba el viejo Colegio Rural, luego fue inaugurado el 24 de
septiembre de 1978 el Museo Histórico. En noviembre de 2006, la Municipalidad de
San Carlos Centro, dejó inauguradas las obras de restauración, ampliación y re
funcionalización del mismo, ya que este, presentaba diferentes deterioros
correspondientes a los años de vida. Hoy en día se mantienen en perfectas
condiciones, los objetos que guarda su pasada y rica historia.
Actualmente se ofrece un

recorrido en sus salas, con muestras mensuales de

diferentes artistas zonales u objetos de colecciones.

Fuente: Elaboración Propia

-Bessone S.A.: Se inicia en 1939 con la producción de café tostado y torrado, luego,
muchos años después en 1976, se realiza el lanzamiento al mercado del producto
emblema de

la marca: la malta soluble “El Pocillo”. Logró un crecimiento

importante en productos de fin de año, alcanzando una importante participación en el
mercado nacional de pan dulces, logrando la exportación de estos productos tanto al
Mercosur como a otros mercados como Estados Unidos.
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Fuente: Elaboración propia

-Taller de Tallado Artesanal en Madera : Las maderas que se utilizan en su
mayoría son de algarrobo, quebracho, olivo y nogal. Aprovechando las formas de los
troncos de las diferentes especies, los artesanos logran desarrollar diversas imágenes,
realizándolas en esculturas o sobre relieves (imágenes de Cristo, caballos, gauchos,
águilas, etc.). Las herramientas que utilizan son gubias, fabricadas por ellos mismos.

Fuente: Elaboración Propia
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-Bisignano S.A.: Es una de las empresas pioneras en la creación de equip amientos
procesadores y envasadores de productos de la industria alimenticia, ofrece
alternativas innovadoras a las demandas crecientes del mercado en continua
evolución, creando soluciones que optimizan las etapas del proceso productivo de
principio a fin.
Es la justa fusión de la naturaleza, la tecnología y el hombre. Inspirado en la
naturaleza, provisto de la tecnología más moderna, analiza el problema, estudia la
necesidad y diseña la solución.

Fuente: Elaboración Propia

-Cenci S.A.: Es una familia de emprendedores alineados a su política de crecimiento,
que ha diversificado las actividades que le dieron origen y hoy se encuentra
posicionada con una amplia gama de productos alimenticios, contando entre ellos,
productos lácteos, crianza de ganado vacuno de alta calidad para el mercado europeo
y la explotación agrícola.

Fuente: Elaboración Propia

41

-Taller de Reciclado en Vidrio: En él se reciclan botellas y se hacen diversos
artículos con pedazos de vidrio, en los cuáles se llevan a cabo determinados procesos
para tratar el vidrio, moldeándolo y agregándole alguna imagen si se prefiere.

Fuente: Elaboración Propia

-Lheritier Argentina S.A.: en esta fábrica trabajan 400 personas. En sus orígenes, a
fines del siglo XIX, la empresa familiar se dedicó a la elaboración de caramelos y
dulce de leche. Con los años se orientó específicamente en el mercado de las
golosinas.
Incorporó la elaboración de turrones, confituras y diversos artículos de chocolate
como bombones, huevos y figuras de chocolate para Pascuas. Actualmente, la firma
exporta el 12% de su producción, principalmente chupetines (95%), y su destino
principal es Estados Unidos. Pero también vende en Israel, Brasil, Uruguay, Chile,
Emiratos Árabes, Kuwait, Palestina, Grecia, Turquía, República Sudafricana,
Angola, Italia, Dinamarca, Inglaterra y Argelia. En los últimos tres años duplicó los
volúmenes físicos de ventas, a partir de un proceso de reestructuración que implicó
discontinuar algunas líneas y concentrarse en los productos de mayor demanda.

Fuente: Elaboración propia
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-Luis Bellini y Cía: es la única fábrica de campanas en toda Sudamérica, utiliza un
procedimiento de más de tres mil años de antigüedad en la fabricación, se trata del
denominado método “a la cera perdida”, por el cual se producen campanas tan
especiales que la nota de cada una puede conocerse al momento de la elaboración del
molde.

Fuente: Elaboración Propia

-Taller de Tallado en Cristal: los artesanos con una amplia experiencia en trabajos
artesanales, reciben año tras año excursiones turísticas, donde muestran el tallado
artesanal del cristal, a mano y como herramientas de trabajo utilizan piedras y tornos.

Fuente: Elaboración Propia
43

La siguiente zona que se presenta es la 2, en la misma se muestran sus atractivos con
una descripción de ellos e imágenes representativas (ver mapa 3).

Mapa 3: “Ampliación Zona 2”

Fuente: Elaboración Propia

Referencias:
13- Jardín Botánico Municipal y Área de Emprendimientos Productivos
14- Cristalería San Carlos S.A.
15- Taller de Miniaturas en Cristal

ZONA 2

Breve Descripción de los Atractivos:
-Jardín Botánico Municipal y Área de Emprendimientos Productivos:
Inaugurado el 11 de abril de 1999, tiene 7.500 metros cuadrados y ha merecido
durante muchos años reconocimientos por su labor en pos de la preservación del
medio ambiente. Creado para albergar una colección de especies vegetales,
ordenadas sistemáticamente de acuerdo a claves científicas y distribuídas con criterio
paisajístico, teniendo en cuenta la recreación de los visitantes. Lugar elegido por su
belleza y por la tranquilidad que puede disfrutarse en él. La colección consta de 600
especies distintas y al menos 2.000 ejemplares.
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Es un ámbito participativo para generar conciencia sobre la conservación de los
recursos naturales, involucrando a los miembros de la comunidad en su elaboración y
sostenimiento.
Integra la Red Argentina de Jardines Botánicos y la BGCI (Botanic Garden
Conservation Internacional), lo que le permite participar de todos los eventos que se
organizan.

Fuente: Elaboración Propia

-Cristalería San Carlos S.A.: en ella se mezcla la tradición de técnicas artesanales
con la más moderna tecnología en la materia, confecciona juegos de diseños
originales, pieza por pieza, con el mismo cuidado con que produce técnicamente sus
más de 14 mil artículos exquisitos, los cuáles son exportados a Estados Unidos,
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Colombia y Venezuela.

Fuente: Elaboración Propia

-Taller de Miniaturas en Cristal: a través de barras de cristal en diferentes colores,
los artesanos realizan miniaturas, las cuáles pueden ser piezas u objetos (animales,
flores, crucifijos, colgantes, etc.). Utilizan para ello, un soplete que funciona a gas y
oxígeno y con herramientas fabricadas por ellos mismos, comienzan a darle forma a
esa barra
que

de cristal

por

acción

del calor

se derrite

y

así

moldear

logran
la

misma.
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Fuente: Elaboración Propia

La zona que sucede a la anterior, es la 3. En ella se describe el atractivo junto con una
imagen identificatoria (ver mapa 4).

Mapa 4: “Ampliación Zona 3”

Fuente: Elaboración Propia
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Referencia:
16- Paseo Parque de la Ciudad

ZONA 3

Breve Descripción del Atractivo:
-Paseo Parque de la Ciudad: Ocupa un importante predio, inaugurado el 28 de
septiembre de 1997. Es un espacio para el desarrollo de actividades en el exterior.
Cuenta con áreas deportivas, áreas recreativas: canchas de fútbol, básquet, voley en
la arena; áreas culturales y sociales. Se pueden utilizar libremente y de forma gratuita
las instalaciones sanitarias, quinchos techados, agua potable, dependencias de
servicios y depósitos. En este ámbito funcionan los talleres de gimnasia para adultos
y de atletismo que organiza el municipio. Ofrece al visitante má s de 10 hectáreas
debidamente acondicionadas para sus diferentes utilidades.

Fuente: Elaboración Propia

Por último, se finaliza con la zona 4, donde se describe el atractivo y se muestra una
fotografía del mismo (ver mapa 5).
Mapa 5: “Ampliación Zona 4”
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Fuente: Elaboración Propia

Referencia:
17- Primo y Cía S.A.
ZONA 4

Breve Descripción del Atractivo:
-Primo y Cía S.A.: Esta compañía desarrolla, fabrica y comercializa máquinas y
equipos automáticos para la industria del envasado, tanto modelos en serie como
especiales, adaptados a los requerimientos y necesidades del cliente. La empresa
cuenta con un servicio propio de atención post-venta al cliente, que realiza el
mantenimiento y/o reparación de los equipos por medio de personal técnico
especializado, proveyendo los repuestos necesarios, en tiempo y forma apropiada.

.

Fuente: Elaboración Propia
49

7.2 Entrevista a la Encargada de la Oficina de Turismo Municipal:
Por otro lado, se efectuó una entrevista a la encargada de la Oficina de Turismo de
San Carlos Centro, Carolina Peralta.
A continuación, se detallarán los datos que la misma brindó acerca de la ciudad y sus
características para con el turismo.
Tomando a San Carlos Centro como un potencial destino turístico, los proyectos que
se tienen a futuro, son implementar la promoción y publicidad de la misma y del
circuito existente, ya que es muy insuficiente la que hay. Junto con ellos, esta la idea
de crear un cd explicativo e interactivo de la ciudad y cambiar la folletería, porque la
que hay actualmente, está quedando desactualizada.
Otra de las ideas que se quiere implementar, es ser mas didácticos en el circuito que
se ofrece, para que los turistas puedan interactuar con algunos atractivos y así lograr
una mejor y más divertida forma de aprender, conociendo más sobre ellos con
experiencias propias.
En cuanto a la capacidad hotelera, las ofertas que posee la ciudad son muy escasas, y
a causa de ello, se tiene que derivar a los turistas a pueblos cercanos. Se cuenta con
un apart, un hotel 2 estrellas y 2 residencias. Hay un camping para acampar, pero no
está habilitado.
Este tema, es algo que no favorece a la ciudad turísticamente y es una cuestión
pendiente a resolver lo más pronto posible.
En cuanto al turismo, el que se destaca principalmente en la ciudad es el estudiantil,
de escuelas primarias, secundarias, universidades e institutos; se dan otros tipos de
turismo, pero en menor medida. Se estableció un circuito industrial educativo, que
pueden realizar tanto alumnos como turistas en general, pero éste dificulta la visita
de grupos pequeños o individuales por los reglamentos de ciertas industrias.
Y con respecto a los atractivos, los más visitados están entre la Cristalería San Carlos
S.A, el Taller de Tallado en Cristal, El Taller de Miniaturas en Cristal y Lheritier
Argentina S.A, cuando se los visita fuera del circuito. Los demás también son
visitados, pero con menos frecuencia. Y el estado de conservación de cada uno varía,
ya que las empresas privadas se interesan más por los réditos económicos que por las
comodidades y seguridad de los turistas, esto hace que algunos de los lugares tengan
un aspecto desinteresado para con los visitantes.
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Se da en los talleres de Tallado en Cristal, Reciclado de Vidrio, Tallado en Madera y
el de Miniaturas en Cristal, principalmente por el escaso cuidado del lugar de trabajo
y de la seguridad hacia los turistas. Pero el resto de los atractivos ya sean las
industrias más grandes, edificios de bienes patrimoniales y espacios naturales, están
en óptimas condiciones en cuanto a seguridad e higiene para recibir visitantes.
Para acceder a San Carlos, los accesos están todos pavimentados, pero hay escasa
señalización para acceder a la ciudad desde otros destinos y dentro de ella para
acceder a los atractivos. Esto muchas veces dificulta a los turistas para llegar a la
ciudad o manejarse dentro de ella.
En cuanto a ordenanzas, por el momento no hay ninguna ley, ni ordenanza, ni
política turística que regule el turismo que recibe la ciudad. Hace poco se decidió que
los días 1 de agosto se realizará un reordenamiento del tránsito, con un inspector
exclusivo que ordena los colectivos que llegan en la temporada alta. Aún no está
declarado como ordenanza.

Finalmente, a modo de cierre, toma ndo la teoría, la metodología y el trabajo de
campo como referencias, podemos decir que la ciudad de San Carlos Centro ofrece
atractivos turísticos culturales alternativos, y con ellos se puede llevar a cabo una
modalidad como lo es el turismo educativo.
La misma posee una variedad de atractivos que la convierten en un destino único y
digno de visitar, muchos de ellos se vinculan al ámbito de la educación, lo que
convierte a la ciudad en un posible destino de turismo educativo.
Tal es así, que para que la actividad turística pueda llevarse a cabo de una manera
eficiente y responsable, dicha s acciones deben ser dirigidas desde el Municipio hacia
la población local, porque es desde el ámbito público donde deben surgir iniciativas
como éstas, así como también, se debe contar con la coolaboración de la comunidad
local para que se puedan llevar a cabo estas acciones de manera conjunta, afrontando
las complicaciones que se presentan con el turismo y tratando de resolverlas con
seriedad, esfuerzo y eficacia.
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8. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN DE CIRCUITOS
A lo largo de este trabajo, se hace mención de las potencialidades turísticas
culturales, naturales, históricas y educativas de San Carlos Centro.
A continuación se desarrollarán conceptos y fundamentos acerca de lo que es un
circuito turístico, porqué se da este tipo de recorrido en la ciudad y porqué se lo
propone en la misma.
Luego se señalarán las falencias del circuito existente, y se proponen dos recorridos
turísticos diferentes que optimicen al actual.

8.1 Consideraciones Previas
El circuito educativo es una rica experiencia de vida que permite transitar algunos
pasos del método científico de forma distendida, casi espontánea. El asombro y los
interrogantes movilizan de manera muy peculiar, a la investigación y conocimiento
del entorno.
Es también, una experiencia diferente, llena de emociones y percepciones nuevas,
que inspiran a jóvenes y adultos a producciones muy difíciles de alcanzar en el
ambiente áulico escolar o cotidiano.
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Permite despertar el pensamiento creativo, observar, detectar problemas, intuir
posibles soluciones. Concebir de qué manera el hombre ha modificado el espacio
geográfico, para satisfacer las necesidades.
Se pretende desarrollar actitudes positivas de curiosidad, interés, indagación, análisis
y valoración. (Jiménez, 1996).
Se da en la ciudad de San Carlos Centro este tipo de circuito, debido a que la gran
mayoría de los atractivos culturales, industriales, naturales e históricos que posee,
constituyen un elemento potencializador de actividades turísticas y recreacionales
como así también, reflejan parte del patrimonio de una sociedad y su idiosincrasia en
un momento dado. A su vez, esta modalidad turística como actividad, contempla el
fomento del conocimiento de la sociedad y el enriquecimiento de la identidad de sus
ciudadanos.
Puesto que existen recursos culturales y arquitectónicos que pueden constituir un
potencial turístico de

importancia en San Carlos Centro, es por ello que este

proyecto alude a que la mayoría de sus atractivos están relacionados a la educación.
Actualmente hay un circuito en la ciudad que presenta varias falencias, lo cual
muchas veces impide que los turistas, en su mayoría estudiantes, puedan realizarlo.
El mismo consta solo de once atractivo s que se pueden visitar, además, se requiere
un mínimo de diez personas para poder realizarlo con la presencia de guías locales
únicamente, asimismo no se pueden visitar algunas industrias de forma individual de
acuerdo a sus reglamentos de visitas.
El conjunto de estas contrariedades, implica que muchos turistas que arriban a la
ciudad de manera individual o en grupos pequeños, no puedan realizar el circuito y
sólo puedan visitar aquellos atractivos que no tienen ningún requisito en particular.

8.2 Representación Gráfica de Los Circuitos Turísticos Propuestos:
Seguidamente, se presentan los dos circuitos que se proponen anteriormente. Cada
uno muestra donde comienza y termina el recorrido, los atractivos que se visitan y
sus referencias.
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CIRCUITO 1: HISTÓRICO, CULTURAL Y DE ESPARCIMIENTO

Este recorrido se identifica por poseer atractivos culturales, históricos y de
esparcimiento. Todos ellos formaron parte del surgimiento de la ciudad, el cual se debe
creencias religiosas de ant epasados junto a diferentes culturas de inmigrantes que
hicieron de ella un lugar único.
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Fuente: Elaboración propia

Este circuito comienza en la zona 1, que representa el centro de la ciudad. Se comienza
con la visita de la Plaza San Martín (1), la cual surge con los primeros asentamientos
católicos de la colonia. Luego, se visita la parroquia San Carlos Borromeo (2), ésta fue
la primera iglesia católica de la colonia, y se inauguró en 1874. De allí se va al Centro
de Exposición y Venta de Productos Sancarlinos (3), en el se exhiben productos locales,
además de ser sede de convenciones, jornadas, encuentros y rondas de negocios.
Seguidamente se visita el Museo Histórico de la Colonia San Carlos (4), su
construcción data del año 1873, guarda en sus diferentes salas, objetos de la rica y
pasada historia de la colonia, también ofrece muestras mensuales de diferentes artistas
zonales u objetos de colecciones. Siguiendo con el recorrido, se continúa con la visita al
Paseo Parque de la Ciudad (5), este predio cuenta con áreas deportivas, recreativas,
culturales y sociales. Por último, finalizando el circuito, se visita el Jardín Botánico
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Municipal y Área de Emprendimientos Productivos (6), alberga 600 especies distintas y
al menos 2.000 ejemplares de especies vegetales.

CIRCUITO INDUSTRIAL

Este circuito se caracteriza por la amplia variedad de industrias que posee, y que
provienen de culturas pasadas. Todas ellas poseen mucha importancia, ya sea, dentro de
la ciudad, a nivel nacional como internacional.

Fuente: Elaboración Propia
En este caso, el circuito comienza en la zona 2, donde se encuentra el Taller de
Miniaturas en Cristal, en el se utilizan cristales de diferentes colores para realizar piezas
u objetos pequeños. Luego se sigue con la visita a la Cristalería San Carlos S.A.(2), la
cual confecciona diseños originales, que son exportados. Más adelante, en el recorrido,
nos dirigimos hacia la zona 1, donde se visita la fábrica de Bisignano S. A. que se
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dedica a la producción de equipamientos relacionados con la industria alimenticia. De
allí, el siguiente atractivo es Bessone S.A. (4), esta empresa produce la conocida malta
soluble “El Pocillo”, además de café y productos navideños. Siguiendo con el recorrido,
el siguiente lugar a visitar es el Taller de Tallado Artesanal en Madera (5), allí se
muestran esculturas de diferentes objetos y tamaños, las maderas utilizadas son
algarrobo, quebracho, olivo y nogal.
El siguiente atractivo, es el Taller de Tallado en Cristal (6), los artesanos de allí,
muestran como tallan el cristal a mano junto con otras herramientas. Seguidamente se
visita el Taller de Reciclado en Vidrio (7), en el se reciclan botellas y se hacen diversos
artículos con pedazos de vidrio, moldeándolos o modificándole alguna parte. De allí, se
visita Luis Bellini y Cía S.A. (8), es la única fábrica de campanas de toda Sudamérica y
realiza entre 1 y 2 campanas anuales. Luego, en el recorrido se sigue con Lheritier S.A.
(9), esta industria está orientada a las golosinas en gran parte, también se dedica a la
elaboración de confituras, turrones y artículos de chocolate, en ella se fabrica el famoso
chupetín “Pico Dulce”. Avanzando en el circuito, se continúa con la industria Cenci
S.A. (10), es una empresa familiar, dedicada a la producción de lácteos, productos
alimenticios y crianza de ganado vacuno. Y como último atractivo, ya finalizando el
recorrido, se visita Primo y Cía S.A. (11), ubicada en la zona 4 de la ciudad. La misma
se especializa en fabricar, desarrollar y mantener máquinas y equipos automáticos para
la industria del envasado, tanto modelos en serie como especializados.

9. CONCLUSIÓN

En este proyecto se pretende poner en valor los bienes patrimoniales presentes en la
ciudad de San Carlos Centro teniendo en cuenta varios factores.
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En primer lugar, es menester considerar que en los últimos tiempos, el turismo en la
ciudad ha crecido considerablemente, como se refleja también, en un importante
desarrollo del turismo interno en el país.
Su sistema turístico, principalmente enfocado al Turismo Educativo constituye una
fortaleza, porque la ciudad cuenta con bienes patrimoniales a través de los cuáles se
puede recrear la vida de sus habitantes e instituciones antepasadas, que permiten
conservar la identidad, la cultura, la idiosincrasia de sus ciudadanos y apreciar como ha
sido su evolución.
A lo largo del trabajo se realizó un análisis de la ciudad, destacándose sus falencias y
potencialidades que están vinculadas con su patrimonio.
En cuanto a las potencialidades que presenta, podríamos decir que cuenta con una
variedad de atractivos tanto para adultos como para niños, se distinguen bienes
patrimoniales de carácter histórico, cultural, gastronómico, religioso, natural, industrial,
entre otros, que permiten recrear el modo de vida de sus antepasados, conservando la
identidad y cultura para poder apreciar cómo fue su evolución.
Desde el punto de vista de las falencias, se observa la falta de promoción y publicidad
de los atractivos con que cuenta la ciudad, la insuficiencia de sitios gastronómicos como
de alojamientos para los turistas, la falta de señalización de acceso a la ciudad y a los
atractivos y la ausencia de políticas turísticas que regulen el turismo.
Cabe recordar que el fin inmediato de este trabajo es identificar las potencialidades
turísticas educativas de la ciudad de San Carlos Centro, su área de influencia e
incentivar el interés por la actividad turística educativa.
Todo ello, con el transcurso del tiempo, le va otorga ndo características propias por las
que cada lugar se diferencia.
Considerando los atractivos que posee, su variada cultura y su patrimonio en general, se
tratará de promocionar esta ciudad como un posible destino turístico con mucho
potencial para ofrecer a todos aquellos interesados en conocer las industrias que hay en
él, algunas únicas en Latinoamérica muy destacadas y otras en pleno desarrollo, también
cuenta con muchos espacios verdes, cálidos y pacíficos, donde la vida se desarrolla sin
el vértigo y el frenesí de las grandes ciudades.
Dado el trabajo realizado, se detectaron varias falencias de planificación por parte del
estado municipal, por lo tanto, se considera que sea este el encargado de planificar,
difundir y poner en práctica los circuitos turísticos educativos, así como también, la
formulación de políticas turísticas destinadas a preservar los bienes que han heredado de
las generaciones pasadas, así se continúan conservando para las generaciones venideras
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y también como demostración de una actitud favorable respecto de la actividad turística
y de su efecto multiplicador.
No obstante, esto se propone desde una perspectiva de emprendimiento privado, gestar
un producto de turismo estudiantil desarrollado en los circuitos.
A su vez, el fin que se persigue con la implementación de los circuitos turísticos
educativos propuestos, tienen un doble alcance:
- contribuir a incrementar el conocimiento de su historia en la sociedad.
- brindar nuevas posibilidades turísticas para quienes visiten la ciudad.
Finalmente podemos decir que el turismo educativo, como fenómeno social que
representa, no debe dejar de lado aquellos aspectos vinculados a lo patrimonial y lo
identitario.
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