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Resumen 

Este trabajo aborda como tema la incorporación del patrimonio histórico-cultural a la oferta turística 

actual de Tigre (localidad del Área Metropolitana de Buenos Aires – AMBA–, Argentina).  

Parte de reconocer que a) Tigre ha sido un destino tradicional de la Argentina, que se consolidó como 

tal de manera temprana – fines del siglo XIX–,  acompañando el desarrollo de las prácticas de ocio en la 

Argentina; b) y que, en la actualidad, se constituye como uno de los principales destinos del AMBA, 

ofreciendo atractivos naturales, histórico-culturales y de entretenimiento.  

El presente texto tiene como objetivo principal analizar la definición de los atractivos histórico-

culturales (gran parte de ellos basados en el patrimonio histórico y arquitectónico) en el Tigre hoy. Se 

entiende que hay un proceso de desarrollo turístico importante en Tigre, que al tiempo que rescata 

tradiciones, tiene mucho de nuevo: Tigre recupera en la actualidad una función turística tradicional, en 

la cual muchos de los rasgos que antes motivaban la llegada de turistas, hoy se resignifican; 

instituciones que antes cumplían con funciones que no eran específicamente turísticas, hoy sí lo hacen, 

es decir, se refuncionalizan; lugares que antaño fueron abandonados, hoy se revalorizan para el turismo 

y hasta son declarados patrimonio. Estos procesos se dan en el marco del crecimiento del turismo en el 

país y en íntima relación con “el destino Ciudad de Buenos Aires”. 

El texto muestra, además, que el Tigre turístico actual no podría entenderse sin considerar un conjunto 

de tendencias más amplias hoy vigentes, como la apuesta al turismo como factor del desarrollo local 

(en especial en ciudades donde su función industrial se encuentra en decadencia y sus gobiernos 

necesitan atraer nuevas inversiones) y las nuevas modalidades del turismo (específicamente aquellas 

relacionadas con la cultura y la historia como atractivos – y donde aquellos que se configuran como 

patrimonio cobran especial relevancia–), que le dan sentido y función social y contribuyen a darle 

forma y características.  

La metodología utilizada es de tipo descriptiva, en la cual se articula el relevamiento, la sistematización y 

el análisis de fuentes secundarias diversas, y la producción de información primaria mediante trabajo de 

campo, observación in situ y realización de entrevistas a informantes calificados, a pobladores locales y 

agentes privados/económicos. 
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Introducción 

 

La localidad de Tigre, perteneciente al partido que lleva el mismo nombre, se encuentra al 

noreste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y forma parte de su área metropolitana (AMBA). 

Tiene una población de 376.381 habitantes y una superficie total de 367,79km
2
, de los cuales 221km

2
 

son de superficie insular. La parte continental se integra a la pampa ondulada (llanura surcada por ríos 

y arroyos) y la parte insular al delta del río Paraná. 

La historia de Tigre está muy relacionada con sus funciones productivas primarias en el delta 

(fruti-hortícola y maderera) y portuarias (dando salida a esta producción hacia la ciudad de Buenos 

Aires); así como también industriales (ligadas a la producción maderera y naval, como la industria de 

astilleros), de dormitorio (para la Ciudad de Buenos Aires); y también turísticas.  

Tigre ya se había consolidado como destino turístico a fines del siglo XIX. Y, si bien ha sido 

siempre una localidad turística, la oferta de atractivos fue variando en las diferentes épocas, y es recién 

hace dos décadas que comienza a ofrecer a los turistas un conjunto de atractivos que podríamos 

calificar de histórico-culturales, muy vinculados al patrimonio arquitectónico de la ciudad. Para poder 

analizar los procesos por los cuales se instauran este tipo de atractivos, debemos tener en cuenta la 

historia turística de Tigre, así como la del turismo nacional y, aún, el contexto socio-político-

económico más amplio, en el cual estas prácticas se enmarcaron. 

 

Tigre, una localidad turística con historia 
 

Tigre se consolida como destino turístico a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando 

inician las prácticas de ocio en la Argentina. Estas prácticas son aquellas que podemos adscribir al 

turismo de elite; que se desarrollan en el contexto de la inserción de la Argentina en un modelo 

agroexportador, donde se estaba consolidando una clase alta de terratenientes que, para distinguirse 

como tal, buscaba emular las prácticas que llevaban a cabo “los europeos”, entre ellas, las de ocio
1
. 

La localidad de Tigre comienza a cumplir funciones turísticas desde fines de 1880, luego de que 

familias adineradas porteñas la utilizaran como refugio, escapando de la epidemia de fiebre amarilla 

que azotó la ciudad de Buenos Aires en 1871 (una vez pasada la epidemia, las mansiones construidas 

en Tigre pasaron a configurarse como segundas residencias). Asimismo, también contribuyó a la 

conformación como destino el hecho de que la localidad comenzara a ser sede de diversos clubes de 

remo (y de las competencias o regatas), un deporte practicado por comunidades de inmigrantes 

europeos que se habían instalado en Buenos Aires. Fue a orillas de los ríos Tigre y Luján que se 

construyeron y consolidaron los diferentes clubes pertenecientes a las diversas colectividades: inglesa, 

hispana, francesa, nórdica e italiana, entre otras. Algunos de los clubes más destacados fueron el 

“Buenos Aires Rowing” (1873), el “Club de Regatas La Marina” (1876), el “Tigre Boat Club” (1888), 

el “Club Teutonia” (1889), el “Canottieri Italiani” (1910) y el “Club de Regatas América” (1920). 

Muchos de estos clubes, a medida que cobraron relevancia, pasaron de modestas sedes a construir 

grandes edificios de arquitectura semejante a las de sus países de origen
2
. Por su parte, las regatas que 

                                                             
1 Los primeros lugares que se transformaron en destinos fueron aquellos que contaban con ciertos rasgos naturales que eran 

valorados como “bellos escenarios” (playas, montañas y paisajes pintorescos); y a los cuales llegaba el ferrocarril (por lo 

que eran destinos puntuales). Muchos de los lugares de veraneo de esta época habían sido el destino de las clases adineradas 
porteñas que huían de las enfermedades de la ciudad, en las épocas de epidemias. Estos lugares fueron elegidos luego para 

la temporada de verano, que solía ser extensa, cercana a los tres meses. Los turistas residían en el grand hotel o en las 

mansiones veraniegas. Durante la temporada se desarrollaban grandes reuniones, fiestas, se realizaban deportes y juegos “de 

sociedad”. 
2 Entre ellos, el Club de Regatas La Marina, que tuvo sedes sencillas en el Río de la Plata, hasta que inauguró su primer 

edificio en Tigre en 1912, un edificio más imponente y luego se mudó definitivamente a su edificio inaugurado en 1927 

(con la presencia del presidente de la nación, Marcelo T. de Alvear) de estilo arquitectónico victoriano con reminiscencias 

neoclásicas.  



se desarrollaban en Tigre configuraban un verdadero espectáculo que atraía una multitud de visitantes. 

Con ellas, además, se daba comienzo a la temporada de verano en la localidad.  

Fue entonces entre el deporte, su singular y “pintoresco” paisaje (que los visitantes asimilaban a 

Venecia), sumado a la ya mencionada instalación de viviendas de la aristocracia porteña y la cercanía a 

la gran metrópolis, que la localidad se convirtió en uno de los destinos predilectos del turismo de elite 

en la Argentina. La llegada temprana (1865) del ferrocarril a Tigre contribuyó tanto para su elección 

como refugio, como para convertirse en destino turístico. 

Este tipo de turismo se materializó en Tigre con una serie de construcciones de arquitectura 

europea, propias de la Belle Époque: grandes mansiones, el Tigre Hotel
3
 y el Tigre Club

4
 y las sedes de 

los clubes de remo de las colectividades de inmigrantes. Allí se realizaban las reuniones sociales y 

fiestas, se asistía a las regatas; ir a Tigre significaba “pertenecer”. La zona valorizada fue aquella 

cercana a la estación del ferrocarril.  

Pero a este período de apogeo del turismo de elite le sobrevino su crisis. Las causas de la 

decadencia de esta modalidad de turismo en Tigre no son exclusivas ni atribuibles a Tigre en sí, sino 

que se relacionan con tendencias más amplias que se estaban desarrollando en la Argentina de este 

momento: la crisis del modelo social en el cual este tipo de turismo nació y se consolidó. El modelo 

agroexportador comienza a transformarse a mediados de los años treinta y más intensamente a fines de 

esta década (durante la Segunda Guerra Mundial), cuando la Argentina entra en una serie de cambios 

sociales, políticos y económicos, en el marco del denominado modelo de industrialización por 

sustitución de importaciones, de una fuerte presencia estatal (que interviene en los diversos ámbitos 

sociales). Tigre, no ajeno a este proceso, es una de las localidades en las cuales se instalaron las 

industrias (para la década del sesenta) y la localidad comenzó a tomar un perfil obrero-industrial muy 

relacionado con la industria naval, principalmente de astilleros. 

Este modelo también traerá cambios en las prácticas turísticas, que se caracterizaron por su 

ampliación, popularización o masificación (el denominado “turismo de masas”). Es decir, mayor 

cantidad de gente pudo acceder a la práctica turística; y el Estado, junto con los sindicatos, estuvo muy 

presente en proporcionar los medios para hacerlo directamente (en la legislación y en la oferta de 

hoteles, transporte, excursiones) e indirectamente (en la creación de empleo, capacidad de consumo de 

las clases medias y populares, etc.)
5
. El acceso al ocio fue visto como un derecho y una reivindicación, 

facilitado por la promulgación de las leyes de derechos laborales, entre las que se encontró la jornada 

de ocho horas y la incorporación de medio día del sábado al descanso, y el derecho a quince días de 

vacaciones pagas; así como también un momento contrapuesto a la esfera del trabajo, concretamente, 

opuesto a la fábrica (en dicho contexto de industrialización del país). En este sentido es que cobran 

relevancia los lugares de “verde y agua” o “sol y playa”. En relación a las prácticas, pasó a predominar 

la “quincena de veraneo” (facilitada por la estacionalidad de los destinos y las vacaciones), aunque 

también se promovió un turismo de breve alcance. En referencia al alojamiento, el principal fue el 

sindical y las segundas residencias (construcciones funcionales). En relación al transporte, el automotor 

fue ganando terreno frente al ferrocarril (lo que incidió en la proliferación de nuevos destinos que no 

contaban con estaciones de ferrocarril, y en la modalidad de “circuito”).  

                                                             
3 El grand hotel de Tigre se inauguró en 1890, en el área de confluencia de los ríos Las Conchas (hoy Reconquista) y Luján 

(donde se desarrollaban las regatas). De arquitectura británica y francesa, exterior de madera y relleno, de tres pisos, una 

torre y mirador, contaba con salones para “juegos de sociedad”, era el hotel en donde se hospedaba la aristocracia porteña 

en la temporada veraniega. 
4 El Tigre Club fue un centro social y deportivo, de “juegos de sociedad” como golf, lawn tennis y push ball, al que luego se 

le agregó la atracción de “casino”. El predio elegido para su construcción fue junto al Tigre Hotel, en la calle Victorica. Allí 

se estableció este notable edificio de estilo renacentista con una vistosa terraza pasarela balconeando al río Luján. 
5 Para una historia detallada del turismo en la Argentina relacionada con el contexto nacional más amplio, véase Bertoncello 

(2006) y Pastoriza (2011). 



Se produjo, entonces, la reconversión de varios destinos de la Argentina, entre ellos de Tigre, que 

se configuró, para la década del cuarenta, como un lugar ideal para pasar el día o el fin de semana en 

familia (es decir, las temporadas de verano – de varios meses- dejaron lugar al turismo de “breve 

alcance” o de pocos días, facilitado por la cercanía del destino a la capital) inmersos en la naturaleza 

del delta. La zona que había sido núcleo en el turismo de elite, perdió importancia como “lugar para 

estar”, y pasa a ser, mayormente, la de acceso a la localidad para “tomar la lancha”, dado que el delta 

de Tigre, con sus ríos, arroyos y verde, fue el que adquirió mayor importancia como área recreativa. En 

las islas se construyeron una serie de segundas residencias (cuyo propietario fue mayormente la clase 

media) y proliferaron cantidad de recreos
6
 y clubes (muchos de ellos sindicales o de instituciones, a los 

cuales pudo acceder gran cantidad de personas).  

Por su parte, la anterior zona “de esplendor” entró en un período de decadencia visible en el 

deterioro general del área, de algunos edificios y en la demolición de varias de las construcciones de la 

Belle Époque (entre ellas, del paradigmático Tigre Hotel
7
). Otras de las grandes mansiones fueron 

adquiridas por instituciones (clubes locales) y sindicatos, pasando así a cumplir funciones turístico- 

recreativas para un público más amplio
8
. El remo, por su parte, también perdió importancia en la 

localidad: las competencias se trasladaron a otro lugar (considerado “más apto”) y disminuyó el 

número de remeros. Ante esta situación, los clubes de remo comenzaron a ampliar sus prestaciones, 

configurándose como lugares con una variedad de servicios y equipamiento para pasar el día en 

familia, nunca abiertos a todos pero sí a muchos. 

Esta mayor afluencia de turismo (en especial de las clases medias y populares), y sus prácticas, 

no fueron vistas con buenos ojos por los anteriores visitantes (que progresivamente fueron 

abandonando el destino). Tigre culminó esta etapa, en los años ochenta, siendo considerado un destino 

en decadencia: con sus ríos contaminados y sus espacios verdes y paseos degradados. Es el llamado 

“Tigre de los mosquitos, barato y bochinchero”. Esta imagen de degradación fue aplicada a varios de 

los destinos de la Argentina que fueron “sede” del turismo masivo, así como a tantas otras esferas de 

nuestra sociedad. La etapa de la Argentina de 1945-1976 fue vista como de una “invasión de las clases 

populares” y los lugares a los cuales estas accedieron (como aquellos para el ocio) fueron asociados 

con una serie de negatividades: “lo popular” como lo chabacano o cursi, lo “barato” y de “mala 

calidad”, la basura y la contaminación, etcétera. 

Al igual que sucedió con el turismo de elite, el turismo masivo entró en decadencia porque el 

modelo de país que le dio origen y en el cual se desarrolló, también lo hizo. El golpe militar de 

mediados de los años setenta llevó a cabo una serie de medidas de corte neoliberal, que terminaron con 

el modelo de “Estado benefactor” y con el proceso de desarrollo industrial del país. En el AMBA, 

algunas localidades se convirtieron en “cementerios industriales dominados por la desocupación y la 

pobreza, la obsolescencia y la contaminación.” (Bertoncello, 2010:118). Con el proceso de 

desindustrialización se produjo la expulsión de la mano de obra del sector industrial hacia otros 

sectores (como el terciario) y al cuentapropismo y una gran masa de desocupados. Esto, sumado a la 

intervención de los sindicatos y a la reducción del salario real (entre aquellos que todavía contaron con 

un trabajo), redujeron la posibilidad de vacacionar de amplios sectores de la sociedad.  

Con la vuelta a la democracia, a mediados de la década del ochenta, Tigre comenzó a 

posicionarse como un destino “alternativo”, producto, en parte, de haberse convertido años antes en 

                                                             
6 Los “recreos” eran sitios en las islas a los cuales acudían los remeros para el descanso. Luego, fueron transformándose en 

lugares para mayor cantidad de personas (y no sólo remeros) que contaron con equipamiento para el tiempo de ocio 

(canchas de deportes, lugares con parrillas y bancos, piscinas, etcétera). 
7 Luego de cerrar sus puertas a fines de los años treinta, el edificio entra en un período de deterioro edilicio (hasta sufre un 

incendio) y es demolido. En su lugar, se construye la terminal de colectivos de la línea 60 (ómnibus metropolitanos). 
8 La mansión Anchorena-Cobo fue adquirida por el Club Tigre a mediados de los años cuarenta e instaló allí su sede social; 

la mansión de la familia Bullrich, en la década del sesenta pasó a manos de la Asociación Personal Empresa Líneas 

Marítimas Argentinas (APELMA) y es transformada en un recreo. 



refugio -de la dictadura militar- para intelectuales y artistas. En estos años, la municipalidad comenzó 

el plan de remodelación de la costanera; y el Puerto de Frutos de Tigre (un puerto y mercado 

inaugurado en 1938 para dar salida hacia la ciudad de Buenos Aires a lo que, en ese momento, era una 

copiosa producción de frutos y maderas de las islas del delta del Paraná)
 9

 incorporó una feria artesanal. 

Las incipientes acciones de fines de los años ochenta se profundizaron en los años noventa, 

cuando la localidad fue sujeta a una serie de importantes cambios muy relacionados con el turismo y la 

recreación; en un contexto en que en la Argentina se profundizó el modelo neoliberal (que ya había 

sido introducido en el país de la mano de los militares) con el plan de convertibilidad y la reforma del 

Estado. Las medidas consistieron en disminuir drásticamente el gasto público, promover la 

descentralización administrativa (trasladando competencias a los niveles provincial y municipal), la 

desregulación y el traslado a manos privadas de empresas públicas. En este marco, continuó con fuerza 

la decadencia de la industria nacional (favorecida por la ley de convertibilidad y la apertura comercial), 

y el crecimiento del sector terciario. Es en este contexto entonces que en Tigre específicamente se 

impulsa con mayor fuerza la actividad turística; y el turismo se configura como una de las actividades 

más importantes en la estructuración socio-económica de la localidad. Se realizan diversas acciones 

que aumentan el número y diversifican los atractivos; y hoy podemos distinguir tres grandes categorías 

de atractivos en Tigre:  

Atractivos de naturaleza. La naturaleza siempre fue uno de los atractivos más fuertes de Tigre, 

mayormente por la excepcionalidad del delta y por presentar un paisaje tan diferente pero tan cerca de 

la gran ciudad. Concretamente, se promociona una variedad de actividades y atracciones en íntima 

relación con sus ríos, arroyos e islas y su flora y fauna, que incluye excursiones en lanchas, 

catamaranes y yates, safaris fotográficos, recorridos por reservas naturales, caminatas al interior de las 

islas, avistaje de aves, y la práctica de deportes como pesca, remo y canotaje, wakeboard y esquí 

acuático. Además, se promociona el singular paisaje de Tigre para la contemplación y el descanso, que 

se presenta en sus islas, y se ofrece en los paseos “verdes” de la ciudad (áreas parquizadas) y a la vera 

del río: parte del Paseo Lavalle Victorica y del Camino Real, así como en el Puerto de Frutos.  

Atractivos de juego y entretenimiento. Tigre cuenta con un gran parque de diversiones con 

juegos mecánicos y shows (inaugurado en 1997) y un casino “de primer nivel” (inaugurado en 1999), a 

los cuales acude una importante cantidad de visitantes durante todo el año. 

Atractivos histórico-culturales. Podemos organizar estos atractivos en torno a tres grandes ejes: la 

Belle Époque, la época colonial y el pasado portuario-naval. El atractivo “Belle Époque” evoca el 

Tigre de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el destino de la elite porteña y la sede de los clubes 

de remo y de las regatas. Principalmente, los discursos se articulan (y materializan) en torno al 

denominado Paseo Lavalle Victorica: un recorrido delimitado por la Municipalidad en el cual se 

pueden observar edificios emblemáticos (de arquitectura notable) de este periodo que han sobrevivido: 

el ex Tigre Club (hoy Museo de Arte de Tigre), los clubes de remo de las diversas nacionalidades 

(entre ellos, el Club de Regatas La Marina) y las mansiones de estilo europeo (muchas de ellas hoy son 

hoteles boutique). La época colonial refiere al Tigre de los siglos XVII y XVIII, y principios del siglo 

XIX, a las construcciones de arquitectura típica de esa época y a la historia del desembarque del Virrey 

Liniers para la Reconquista de Buenos Aires en las invasiones inglesas de 1806. Esta historia se 

“exhibe” en el promocionado “Camino Real”, donde se encuentran edificaciones de la época, como el 

Almacén Faggionato, la parroquia de la Inmaculada Concepción y la Antigua Aduana; y en museos, 

como el Museo de la Reconquista. Un tercer eje, se refiere a la historia portuario-naval o a las 

actividades consideradas “típicas” de Tigre. Entre ellas, el rescate de su pasado comercial-portuario 

relacionado con la producción de frutas y hortalizas, y con la producción de madera (también 

                                                             
9 El Puerto de Frutos de Tigre se construyó especialmente para las embarcaciones de tamaño reducido que no podían 

acceder directamente al Río de la Plata. Allí se conformó un gran mercado local, donde los isleños vendían sus 

producciones directamente desde sus pequeñas y medianas embarcaciones. 



relacionada con los astilleros navales). Éste se promociona principalmente a través del Puerto de 

Frutos, una feria al aire libre que se realiza en el mercado y puerto de frutos de Tigre, con locales de los 

más variados rubros, y que se ha ido expandiendo, dando lugar a todo un circuito comercial. Los 

museos Naval y de la Prefectura Argentina también se promocionan para el visitante, para el 

conocimiento de este pasado. 

Además, para estos años se incrementan o mejoran los puntos de acceso a la localidad: se 

remodeló la autopista Panamericana y se activó una antigua línea ferroviaria, inaugurando un tren 

turístico promocionado como “de primera clase”. En relación a las acciones en la misma localidad, se 

inauguró una nueva estación de ferrocarril (del ramal que conecta el centro de la Ciudad de Buenos 

Aires con Tigre), y la antigua estación de ferrocarril se restauró para pasar a ser la nueva estación 

fluvial (desde donde salen las embarcaciones para recorrer el delta y acceder a las islas). 

Podemos decir, entonces, que Tigre hoy ha salido de esa imagen de decadencia constituyéndose 

en un destino de primer nivel, no sólo para los nacionales, sino también para los extranjeros que se 

encuentran de visita en la Ciudad de Buenos Aires. Tigre se presenta como un complemento de la gran 

metrópolis, a muy poco tiempo de viaje de ésta, con una variedad de atractivos naturales, de 

entretenimiento y culturales. 

 

La incorporación de la historia y la cultura al Tigre turístico 

 

Como se desprende de la descripción precedente, el turismo basado en atractivos histórico-

culturales en Tigre es reciente. Todo este tipo de atractivos comienza a configurarse como tal a partir 

de la década del noventa. ¿Por qué es a partir de los años noventa que se promocionan los atractivos 

histórico-culturales en la localidad? Para dar respuesta a esta pregunta, primero es necesario tener en 

cuenta una serie de dimensiones (que organizaremos en torno a dos grandes ejes) que dan las 

condiciones de posibilidad y nos ayudan a comprender estos procesos de valorización turística. 

La apuesta al turismo como factor del desarrollo local. En un contexto generalizado de crisis y 

decadencia de la actividad industrial, la reconversión hacia el sector servicios y, particularmente hacia 

el turismo, fue vista como una estrategia para aliviar la pobreza y superar el estancamiento en muchos 

lugares (véase Fernando Vera, 1997). La apuesta por el turismo en particular, es incentivada por las 

visiones positivas de éste como actividad impulsora del desarrollo económico, por su supuesto bajo 

requerimiento de inversión inicial, fuente generadora de empleo para la población local y atracción de 

divisas (varios trabajos académicos sostienen esta perspectiva, entre ellos Boullón, 1985, Acerenza, 

1984 y Papson, 1980).  

Esta necesidad de “encontrar” actividades alternativas para superar los contextos de crisis y 

decadencia se produce especialmente en las ciudades, donde la industria ha sido una de sus funciones 

tradicionales. Ello ha dado lugar a un conjunto de prácticas y discursos vinculados con lo que se 

denomina “city-marketing” (Smith, 1996). Estas estrategias se relacionan con hacer más “atractiva” a 

la ciudad dentro de un “mercado de ciudades” en busca de inversiones; donde uno de los mecanismos 

de atracción es el de recurrir a sus “atributos únicos”, o, en otras palabras, a la diferenciación de los 

lugares como estrategia de atracción de capitales (Bertoncello, 2006).   

Las nuevas modalidades turísticas: el turismo basado en atractivos histórico-culturales. En 

las últimas décadas se distingue que el crecimiento de la demanda turística está acompañado de la 

proliferación de nuevos destinos y modalidades, a la vez de nuevas propuestas en destinos tradicionales 

(véase Meethan, 2001; Marchena Gómez (s/f); Fernando Vera, 1997). Entre las nuevas propuestas se 

encuentran aquellas que apelan a la historia y a la cultura del lugar. En ellas, el patrimonio histórico-

cultural ocupa un papel destacado, ya que distingue y jerarquiza al atractivo, así como también al lugar 

(que cuenta con él). En este sentido es que consideramos necesario explicitar el concepto de patrimonio 

que utilizamos. Conceptualizamos al patrimonio como un proceso de “activación patrimonial”, 

entendiéndose por tal la selección de determinados objetos entre un conjunto amplio de objetos 



posibles de ser patrimonializados (Prats, 1998). Es decir que, desde nuestra perspectiva, el patrimonio 

no se basa en las condiciones intrínsecas de aquello que se patrimonializa, sino que se trata de una 

activación presente: son los intereses del presente los que seleccionan y valorizan ciertos rasgos o 

características de los bienes. 

En cuanto a la relación entre turismo y patrimonio, y sabiendo que la singularidad y 

diferenciación de los destinos son elementos constitutivos de la práctica turística
10

, “la `presencia´ de 

patrimonio cobra pleno sentido, en la medida en que carga al lugar donde se encuentra, de cualidades 

distintivas que le permiten colocarse en un `mercado de lugares (destinos) turísticos´ desde una 

posición privilegiada, apropiándose de la carga simbólica y del prestigio que el patrimonio otorga a sus 

atractivos turísticos.” (Almirón, Bertoncello y Troncoso, 2006:13). De igual modo, la visita de los 

turistas a lugares patrimoniales puede ser entendida como una práctica cultural que confiere cierto 

prestigio social a quien la realiza (Santana Talavera, 2002) “en la medida en que basarse en atractivos 

patrimoniales permite que la práctica se aleje de su imagen de actividad banal o superflua.” (Almirón, 

Bertoncello y Troncoso, 2006:108)
11

. 

Las nuevas modalidades de turismo señaladas se articulan perfectamente, entonces, con el 

contexto de decadencia de la actividad industrial ya mencionado. En estas prácticas de city marketing, 

la ciudad es sometida a procesos de embellecimiento y espectacularización, es decir, de la 

transformación de la vida cotidiana en espectáculo (transformado, arreglado, construido en escenario 

que atraerá las miradas) (Cohen, 2005). En este marco, además, aquellos constructos o relictos de usos 

pasados hoy devenidos obsoletos (fábricas, espacios portuarios, etc.) son revalorizados, 

refuncionalizados y acondicionados, y muchos de ellos, patrimonializados; cerrando así el “círculo 

virtuoso” de la diferenciación y jerarquización del atractivo y de la ciudad que cuenta con él. 

En una misma línea podemos identificar la importancia que vienen teniendo los museos como 

herramientas de la revitalización urbana (Hamnett y Shoval, 2003), así como también atractivos 

turísticos de la ciudad. Los museos, otrora reservorios de objetos viejos y lugares “aburridos”, hoy se 

configuran como lugares para ir en las vacaciones o, en general, para pasar el tiempo de ocio. Esto fue 

acompañado por los cambios en la concepción de la museificación: la presentación de las obras, la 

iluminación, el acondicionamiento de los edificios en los cuales funcionan, etcétera. Volviendo a la 

mirada del turista, la asistencia a instituciones o a eventos culturales (como museos, exposiciones, 

teatro, festivales, etcétera) distingue al turista (el “post turista” de Cohen, 2005).  

En definitiva, las modalidades turísticas alientan y se retroalimentan en las revitalizaciones 

urbanas (las cuales fueron necesarias en un contexto de pérdida de sus funciones tradicionales y la 

búsqueda de nuevas). Las ciudades buscan configurarse como “centros de cultura y de turismo 

cultural”, atractivas para los sofisticados post turistas (Cohen, 2005:22), en un contexto de competencia 

por atraer a los inversores (y sus inversiones).  

 

Tigre como ciudad histórica-cultural  

 

Tigre, que siempre fue muy asociado al “turismo de naturaleza”, hoy busca posicionarse 

también como un destino de historia y cultura (digna de admirar). Para ello, pone en valor turístico un 

conjunto de rasgos histórico-culturales, como iglesias, museos, residencias e instituciones, que, en 

                                                             
10 “El escenario de la globalización actual nos ofrece una nueva geografía turística, donde hay más destinos compitiendo 

con productos similares y donde se tiende a buscar la diferencia entre espacios receptores por medio de la especialización de 

mayor valor agregado: turismos específicos y temáticos, relacionados fundamentalmente con la cultura, la naturaleza y el 

deporte” (Fernando Vera, 1997:9). 
11 Esto último muy relacionado a las prácticas del turismo masivo de “sol y mar”, muy criticadas como prácticas superfluas, 

de poco interés por las sociedades receptoras, de poco cuidado con el lugar al que visitan, etcétera; a las que se le opondrán 

–por lo menos en la teoría- las nuevas prácticas de turismo “comprometidas con los lugares a los que asisten”, de “turismo 

activo”, interesado por el lugar al que visita, que asiste a actividades culturales, etcétera. 



principio, se relacionan  con otras lógicas que no tienen que ver con las turísticas; o, en el caso de 

aquellos que sí obedecían a dicha lógica (como las mansiones o el Tigre Club), en la actualidad cobran 

nuevas características. Entonces, si bien muchos de estos bienes o artefactos son antiguos, su 

construcción como atractivo, o su entrada al circuito turístico como “atractivo histórico-cultural”, es 

reciente. A continuación, veremos cada uno de ellos. 

 

El “paseo histórico” como producto 

 

Tigre organiza sus atractivos en circuitos. Estos circuitos obedecen a una revalorización por 

área, además de por atractivo puntual. Es decir, se produce el reacondicionamiento de todo un sector de 

la ciudad (y de sus construcciones) que se va a delimitar, señalizar e indicar para el turismo: el antiguo 

núcleo poblacional de Tigre y la zona turística de fines del siglo XIX. Algunas de estas zonas (que han 

sido intervenidas activamente por la municipalidad; y los edificios por los agentes privados) hoy 

promocionadas para el visitante, habían permanecido fuera del circuito turístico en décadas anteriores 

(como el Camino Real o el Puerto de Frutos). Otras, si bien habían cumplido con funciones turísticas 

hacía décadas, fueron cambiando material y simbólicamente (como el Paseo Lavalle-Victorica). 

El Paseo Lavalle-Victorica constituyó el núcleo del turismo de elite en Tigre, pero entró en 

decadencia (por lo menos como zona turística en sí) cuando se comienza a valorizar mayormente el 

delta, en el marco de otras prácticas (que podemos adscribir a las del turismo masivo, de río y verde, de 

restauración física). Símbolo de la decadencia de esta zona fue la demolición del ex Tigre Hotel y el 

posterior uso del predio como terminal de una línea de ómnibus metropolitana; al que se le suma el 

deterioro edilicio de muchas mansiones y del Tigre Club. Se puede observar así un cambio en los usos, 

tanto del área como de algunos edificios que responderán más a un uso utilitario (lo que está ahí y sirve 

– o no-). Esta zona luego vuelve a incorporarse como de “esplendor” en la década del noventa, pero 

esta vez de la mano de la historia y la cultura. En esta década es que se lleva a cabo el embellecimiento 

de zonas, que incluyó el reacondicionamiento de los espacios verdes frente al río, principalmente la 

línea de costa de los ríos Tigre, Luján y Reconquista: se realiza el parquizado y se provee o restaura el 

equipamiento (bancos, juegos infantiles, glorietas, farolas, etcétera). Estas acciones son llevadas a cabo 

mayormente por la municipalidad; y, junto a ellas, se realizan procesos de restauración puntuales, 

algunos también a cargo de la municipalidad, pero mayormente a manos de agentes privados e 

instituciones, que acondicionan construcciones de época para cumplir funciones turísticas de 

alojamiento (hoteles boutique, bed and breakfast y hostels), de gastronomía; y hasta museos (como el 

Museo del Mate). 

En este sentido, podemos pensar que el gobierno local sienta las bases para la inversión privada: 

el primero reacondiciona el área en la cual se montarán los segundos. Concretamente, y a modos de 

ejemplos, ahora los restaurants pueden ofrecer “lindas vistas” al verde, al río y a los clubes de remo, las 

casonas se apropian de los discursos promocionados que aluden a la Belle Époque – y también montan 

los propios-, al igual que las instituciones – como los clubes de remo- que recobran su anterior 

prestigio. 

Los clubes de remo: recuperación, refuncionalización y resignificación discursiva. Como 

ya mencionamos, el Paseo Lavalle-Victorica hoy se promociona como un “recorrido por la Belle 

Époque”, en donde todo lo relacionado con el remo y, en especial, los edificios de los clubes de remo, 

ocupan un lugar significativo en este discurso
12

. Es decir que en la actualidad los clubes de remo no 

                                                             
12 “El paseo Lavalle-Victorica ofrece la posibilidad de internarse dentro de un mundo fascinante: los clubes de remo. Allí se 

encuentra guardada la historia del delta y de uno de los primeros deportes practicados por los porteños. El Paseo Lavalle-

Victorica ofrece la posibilidad de disfrutar de una caminata a orillas de ambos ríos [Tigre y Luján] y de observar los 

pequeños rieles que trasladan estos hermosos botes de madera de los clubes al agua. Basta con mirar su perfecta y veloz 

navegación para entender por qué el remo fue uno de los deportes que más entusiasmó a la juventud porteña de principio de 

siglo”. En Welcome Argentina, portal turístico [en línea]. 



sólo forman parte del equipamiento de ocio de la localidad, sino que también se configuran como 

atractivos en sí mismos. ¿Qué significa esto? Que a las funciones antes mencionadas (en principio, 

instituciones vinculadas con un deporte de elite -prestigiosas, admiradas-; y luego clubes que 

incrementan sus prestaciones hacia funciones de ocio más generales), se suma su entrada en el circuito 

turístico de la mano de la historia y la cultura. Se valoriza un conjunto de prácticas, equipamiento e 

infraestructura que, articulados con los discursos de un pasado de prestigio, añorado y estetizado, 

instauran el atractivo “Tigre: cuna del remo argentino” (expresión ya utilizada en los años setenta – 

1973– cuando las autoridades locales declararon a Tigre como "Capital del Mini–turismo y Cuna del 

Remo Argentino").  

La municipalidad de Tigre, los clubes y los agentes privados promueven estos discursos sobre el 

equipamiento e infraestructura de la “cultura del remo” como objetos dignos de observar por su belleza 

e historia. Podemos pensar así que se institucionaliza “la mirada”, definiendo y jerarquizando su 

entrada en la historia local (y para el turismo); y conformándose también como parte del patrimonio 

tigrense (lo que los jerarquiza aún más como atractivos). Este patrimonio, en algunos casos, es 

reconocido oficialmente, como sucedió con el edificio del Club de Regatas La Marina, que en 

septiembre del año 2010 se estableció como Monumento Histórico Municipal por medio del Decreto 

689/10 “de Interés Municipal por su valor local tradicional” (reconociéndolo por su valor histórico y 

arquitectónico)
13

.  Actualmente, de hecho, se está gestionando un proyecto aún más ambicioso que 

busca instaurar al delta como Patrimonio de la Humanidad, y uno de los argumentos fuertes es la 

protección de los clubes de remo y de la “cultura remera”
14

. 

Estos discursos y prácticas que revalorizan los clubes de remo y la “cultura remera” pueden ser 

entendidos como el rescate de todo un pasado que se considera “de esplendor” (cuando en realidad solo 

lo fue para algunos). Así, los clubes y el remo vuelven a entrar en escena retomando la distinción que 

tuvieron en sus inicios, pero esta vez vía su patrimonialización, como “parte de la historia de Tigre”. 

Pero esto es así desde hace algunas décadas, con anterioridad y específicamente en lo que podemos 

encuadrar en las prácticas de “turismo masivo” en Tigre, ni los clubes ni el remo  “atraían la mirada” 

(ya se ha mencionado que se les dio otros usos y ni su arquitectura ni su contenido  “nostálgico” fue 

tenida en cuenta, de hecho, podríamos decir que su uso fue predominantemente utilitario); y sí, se 

puede pensar cómo en el presente vuelven a entrar en escena retomando la distinción que tuvieron en 

sus inicios. En definitiva, cómo estas instituciones han sido refuncionalizadas de acuerdo a las nuevas 

exigencias del turismo en Tigre: de clubes deportivos exclusivos, a lugares para pasar el día y disfrutar 

de la naturaleza en familia – clubes deportivos y sociales- ; y en la actualidad, sumándose su 

resignificación como lugares históricos, a través de discursos que legitiman todo aquello relacionado 

con el “Tigre Belle Époque”. Cabe mencionar que, en esto último, la arquitectura de los clubes juega un 

papel central pues soporta materialmente este discurso, lo “pone en escena” y permite que la mirada se 

pose en eso que se escenifica.  

El Museo de Arte de Tigre: de las ruinas a la postal. El Museo de Arte de Tigre es el broche 

de oro del Paseo Lavalle Victorica. Más allá de su valor en sí como museo de arte, tiene gran 

                                                             
13 En la ceremonia, el presidente del club expresó “estamos más que contentos que el municipio de Tigre haya reconocido el 

valor que representa este edificio como puerta al Delta e ícono de la imagen de Tigre en el exterior […]”. Fuente: “El club 

de regatas La Marina fue declarado Monumento Histórico Municipal”, en Honorable Concejo Deliberante de Tigre [en 
línea].  
14  En un encuentro llevado a cabo en el Club de Regatas La Marina, al que asistieron representantes de un posgrado de la 

Universidad de Buenos Aires sobre Gestión Patrimonial, los presidentes de los clubes náuticos y altos funcionarios del 

gobierno local, se presentó un proyecto para declarar al delta como Patrimonio de la Humanidad. Allí, el intendente de 

Tigre, Julio Zamora, expresó “Los clubes que conforman el Delta representan a corrientes inmigratorias de distintos países 

que llegaron en busca de sueños y encontraron en el remo una actividad de esparcimiento, queremos preservar a los clubes y 

sus actividades. Creemos que si logramos que esta iniciativa crezca nuestro proyecto va a ser contemplado” en  El comercio 

online [en línea].  



importancia por el edificio en el cual se emplaza: el edificio de estilo renacentista francés del siglo XIX 

que otrora albergara al Tigre Club. 

Haciendo un poco de historia del edificio, vemos que éste luego de cumplir su función como 

sede social de la elite en Tigre, pasó a ser símbolo de la decadencia de esa época en la localidad. 

Aunque, en realidad, luego de los años cuarenta siguió formando parte de la infraestructura turística, 

pero para otro público: se conforma como un lugar de recreación y hotel para el personal de la 

gendarmería. Este uso cambia totalmente su significación: ya no es símbolo de prestigio (como lo fue 

en su época),  en este caso es catalogado como “decadente”, formando parte de una etapa a la que se 

refieren de esa manera, o de “abandono” o “penoso letargo”
15

. En realidad lo que sucede es que se hizo 

un uso utilitario del edificio, no se lo valoriza como ese señorial edificio, sino como un edificio ya 

hecho y que sirve a los fines para los cuales lo requiere gendarmería.  

Esta concepción cambia parcialmente en los años setenta cuando el edificio, luego de ser 

expropiado, es declarado Patrimonio Municipal y Patrimonio Histórico Nacional (en un contexto en el 

que se patrimonializan también otras casas y edificios considerados “históricos” de Tigre). Sin 

embargo, la declaración no le valió su efectiva recuperación edilicia (no se emprendieron obras de 

restauración). Es decir, su patrimonialización valió en tanto se lo protegió y evitó su demolición.   

Durante unos años fue la sede del Concejo Deliberante de Tigre (1983-1997) hasta que éste se 

muda al nuevo edificio que se construyó al lado
16

 y ahí comienza la restauración total del edificio del 

ex Tigre Club para cumplir con otras funciones (en principio no se sabía si se iba a utilizar como sede 

de un centro cultural o como museo). Una vez finalizada, se decide convertir al ex Tigre Club en un 

museo de arte. El edificio, ahora reacondicionado, se constituye en un símbolo de la localidad (pasando 

a ser una de las postales e imágenes infaltables de Tigre), y una de las grandes atracciones para quien 

visita la localidad. 

Es decir, se produce una transformación material, la revalorización del edificio y su conversión 

en museo, al tiempo que se rescata y resalta todo el discurso de la Belle Époque de la localidad. 

Entonces podemos ver cómo el edificio pasó por una serie de procesos que lo han ido resignificando y 

refuncionalizando según la época (o contexto social, político y económico): el otrora prestigioso, 

exclusivo y excluyente club social de la elite, se transforma en hotel y centro social de los miembros de 

gendarmería nacional, perdiendo material y discursivamente el esplendor que había tenido en sus 

inicios; luego, es abandonado y constituye una “ruina más” de la ciudad de Tigre. Ruina que en la 

década del setenta es vista como parte del patrimonio de Tigre e, incluso, del país, protegiéndola para 

evitar su demolición. Sin embargo, esto no le valió su efectiva recuperación, ni edilicia ni funcional. 

Tiempo después, el edificio sí vuelve a ser utilizado, ahora dejando por completo su función turística 

para ser la sede del poder político local. En este sentido, también podemos entrever su revalorización; 

la que no llega aislada, sino de la mano de la revalorización de toda la zona (y la historia) Belle 

Époque. En 2006, cuando el museo de arte abre sus puertas, pasa a integrar la oferta de atractivos 

histórico-culturales de la localidad, configurándose como un sitio en el cual se “consume cultura” con 

el plus de estar montado sobre el esplendor, prestigio e historia que posee la construcción. A lo que se 

le suma su condición de ser patrimonio municipal y nacional. Este patrimonio ahora sí es considerado 

dentro de las lógicas del city marketing (la configuración del edificio como una de las postales 

infaltables de Tigre luego de su restauración, “habla” de esto) y, también, de las turísticas. Es decir, el 

patrimonio se pone en circulación para el disfrute del local y del visitante, y como imagen de la ciudad. 

Todo ello puede ser leído a la luz de las estrategias de revitalización urbana y de la configuración del 

                                                             
15 Entre ellas, el guía del MAT, en una entrevista en enero del año 2009 se refiere a que el museo tuvo varios dueños hasta 

1966 que se cierra definitivamente y con una orden de demolición a cuestas. Clemente (2004), expresa que  “cayó en un 

penoso letargo”; Zenequelli se refiere a un período de “decadencia” y “pérdida de esplendor” (1987 y 2005). Y otras fuentes 

dicen, directamente, que se cerró luego de los años treinta. 
16 El Concejo Deliberante de Tigre se construyó en el predio donde antes estaba la terminal de la línea de ómnibus y, donde 

décadas antes, se encontraba el Tigre Hotel.   



patrimonio como atractivo turístico (en las nuevas modalidades turísticas). De la necesidad de la ciudad 

de posicionarse ventajosamente en un contexto mundial de las ciudades compitiendo por las 

inversiones, en donde la distinción, aquello que las hace “únicas” tiene un papel relevante. La presencia 

del poder político local literalmente al lado, también puede ser leído en las mismas líneas: los museos 

que se presentan en edificios monumentales son imagen de la ciudad e imagen para el gobierno local 

(Hamnett y Shoval, 2003). 

El camino real, por su parte, no había cumplido con funciones turísticas con anterioridad a los 

años noventa o, incluso, de 2000. Pero hoy, el primitivo núcleo habitacional de Tigre, se promociona 

como paseo colonial, sustentado en las construcciones de esa época (o reacondicionadas como otrora 

fueron); la mayoría de ellas se institucionalizaron como patrimonio de la localidad en los años setenta. 

Sin embargo, este camino señalado por la municipalidad y también por algunos agentes privados no se 

ha instaurado tan fuertemente como atractivo (como sí lo hizo el Paseo Lavalle Victorica y “su Belle 

Époque”). Podemos pensar que esto obedece al hecho de que la historia que tiene para “mostrar” no 

resulta del todo atractiva (para la “mirada del turista”), o que contribuye el hecho de que la mayoría de 

las casas señaladas sólo pueden ser observadas desde fuera (sin poder acceder al interior) y muchas de 

ellas no han entrado “plenamente” al circuito turístico (se trata de casas de vivienda particular).  

La oferta histórico-cultural de ambos circuitos también se realiza a través de los museos. 

Algunos, como el Museo Naval, el Museo de la Reconquista y el Museo de la Prefectura fueron 

fundados hace varias décadas (1940, 1949 y 1986, respectivamente); sin embargo no es sino a partir de 

la década del noventa y, principalmente, a partir de 2000, que comienzan a promocionarse como 

atractivos para el turismo, cuando además se inauguran dos museos más: el Museo de Arte de Tigre 

(2006) y el Museo del Mate (2009). Esto podemos analizarlo a la luz de las tendencias más amplias 

mencionadas, de la constitución de los museos como lugares para el tiempo de ocio, de la “necesidad” 

de instalar (por parte de la localidad) o de concurrir a (por parte de los turistas) instituciones histórico-

culturales; y, en conjunto, de hacer de Tigre una ciudad cultural (que ofrece actividades acordes). 

Por su parte, las mansiones del período colonial y Belle Époque que sobrevivieron, a la vez que 

ayudan a constituir estos circuitos históricos, se ven favorecidas por ellos (por el “embellecimiento” y 

la promoción de la zona). Las grandes casas de época entran al circuito turístico hoy como hoteles 

boutique, bed and breakfast y hostels de categoría. Esta oferta de alojamientos es reciente en Tigre, y, 

podemos pensar que obedece a las modalidades nuevas -ya mencionadas- donde prevalece la 

valoración de lo pequeño (frente a los grandes hoteles del turismo masivo) y con “un toque folclórico”, 

“de distinción” y “artesanal”; así como también por la relativamente reciente revalorización de esta 

historia y del paseo como atractivos turísticos de Tigre.  

En conjunto, podemos leer a los circuitos como una forma de señalar o visibilizar qué es lo que 

se puede o debe ver (negando u ocultando al mismo tiempo aquello que no), es decir, una manera de 

instalar o fortalecer atractivos; a la vez de instalar a la ciudad de Tigre como ciudad cultural, un destino 

capaz de atraer a los “post turistas”. Asimismo, como una revalorización de zonas (no solo para el 

turismo), más allá de puntos específicos (lo que puede generar la proliferación de éstos – que se 

benefician o aprovechan esa revalorización de la zona en la cual se encuentran–). 

 

Puerto de Frutos: idealización de un pasado productivo 

 

El Puerto de Frutos es uno de los lugares emblemáticos de Tigre, reconocido por la 

municipalidad, los agentes privados y los turistas como el “atractivo estrella” de la localidad. Sin 

embargo, esto no ha sido siempre así: en la “historia turística de Tigre”, el Puerto de Frutos comenzó a 

“percibirse” como atractivo muy recientemente, en la década del noventa y, con mayor ímpetu, desde 

2000.    

El Puerto de Frutos, como su nombre lo indica, fue construido especialmente para dar salida, 

hacia la ciudad de Buenos Aires, a la significativa producción de frutas y hortalizas que tenía lugar en 



el delta (productos a los que prontamente se sumaron la madera y el mimbre); además funcionaba como 

un importante mercado local. Recién en el año 1983, la municipalidad inaugura los locales de la Feria 

Artesanal del Puerto, año en que, tímidamente, comienza a combinar sus funciones portuarias y 

comerciales con las recreativas. En los años noventa y, con mayor ímpetu, en 2000 es que el Puerto de 

Frutos se consolida como atractivo estrella de Tigre, el más visitado de la localidad y su “marca 

registrada”. En la década de 2000 incrementa la cantidad de visitantes y la procedencia, a la vez que 

amplía su superficie con la inauguración de nuevas galerías en los antiguos galpones y silos que, 

remodelados y acondicionados, albergan hoy nuevas galerías comerciales como “Mercados del Delta”. 

Pero… ¿qué es lo que lleva a un puerto y mercado local, con funciones exclusivamente portuario- 

comerciales, a convertirse en un atractivo turístico? 

La refuncionalización y resignificación del Puerto de Frutos se produce en el ya mencionado 

contexto en que la ciudad de Tigre “busca nuevas funciones”. Con equipamiento e infraestructura que 

ha quedado obsoleta y la merma de las actividades tradicionales del delta, tanto los constructos como el 

espacio del puerto y del mercado, resultan un lugar óptimo para pasar a cumplir otras funciones. 

Teniendo en cuenta los pregonados beneficios del turismo como factor del desarrollo local, en 

conjunción con las nuevas modalidades de turismo que valoran la historia y cultura de un lugar, el 

Puerto de Frutos parece, entonces, un excelente candidato a convertirse en atractivo (además de que, 

como ya fue mencionado, el Puerto ya se estaba siendo conocido por su pequeña feria artesanal).  

Y, si bien podríamos pensar al atractivo como uno más de tipo comercial, lo que nos lleva a 

considerarlo de tipo histórico-cultural (lo que no niega su condición de atractivo comercial) son los 

discursos que se promueven con respecto al Puerto, que se articulan con el equipamiento e 

infraestructura que ha sido reacondicionada para cumplir con funciones turístico-recreativas. La 

historia que se cuenta, y mediante la cual se promociona el Puerto de Frutos, alude a la localidad 

portuaria asociada con la producción primaria (frutos, mimbre y madera) y a la actividad de mercado 

local, relacionada con la producción “artesanal” (estetizada e idealizada)
17

. Estos discursos, así como el 

reacondicionamiento de la infraestructura portuaria para cumplir con funciones de ocio y turismo, 

comienzan a instalar al Puerto de Frutos como un patrimonio no institucionalizado de Tigre, ya que de 

hecho se lo trata como tal: se alude a un pasado estetizado (sin conflicto) que comparten todos los 

tigrenses y que es necesario preservar e importante mostrar, y que es parte del acervo cultural de Tigre. 

Desde el gobierno local discursivamente ya se refieren al Puerto como patrimonio histórico-cultural: 

“Es importante seguir mostrando que tenemos en Tigre un lugar único como el Puerto de Frutos. 

Vemos que muchos vecinos que vienen al shopping se acercan para conocer estas propuestas; y eso nos 

permite generar algo distinto y la posibilidad de que la gente quiera explorar más nuestro distrito, 

profundizando algo que inició Sergio Massa que es consolidar la marca Tigre y así mostrar el potencial 

de las artesanías y el patrimonio cultural e histórico que forma parte de nuestro acervo”
18

. 

En este proceso en el cual el Puerto de Frutos se configura como atractivo han jugado un papel 

fundamental las autoridades municipales, las empresas privadas (esto es especialmente así en Mercados 

del Delta
19

) y los pequeños comerciantes y artesanos del lugar. La feria comienza a desarrollarse, 

                                                             
17 Frases que promocionan al Puerto desde este discurso: “Se buscó mantener ´la imagen de intercambio comercial´ vigente 

en la memoria colectiva […]. Un espacio que guarda aún la mística de un pasado en el que descargaban sus productos los 

barcos que llegaban desde las islas del Delta” en “Casa FOA, este año en Tigre”, en La Nación, 23 de mayo de 2008; y 

también “El puerto de Frutos es un lugar único, con historias e imágenes en cada rincón. Un terreno plagado de voces que 
vienen desde 1938, que en cada adoquín o en cada dársena nos cuentan lo que fue y lo que será de este espacio que recibe 

más de mil visitantes de todas partes del mundo” en “El pasado y el presente caminan juntos en el puerto de Tigre”, en 

Suite101 [en línea]. 

18 Palabras de Julio Zamora (intendente de Tigre) refiriéndose a eventos en los cuales los artesanos y comerciantes del 

Puerto instalan una pequeña feria (similar a lo que sería la del Puerto de Frutos) temporaria en algunos shopping center. En 

Municipalidad de Tigre [en línea]. 
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El emprendimiento “Mercados del Delta” fue llevado a cabo por una empresa privada, luego de que el lugar donde se 

emplaza fuera utilizado para un importante evento de diseño (Casa FOA). 



podemos pensar, como una estrategia de los comerciantes y artesanos locales de obtener algún ingreso 

en un contexto nacional difícil –de pérdida de empleo y de baja del salario real–, luego la 

municipalidad acondiciona el espacio y lo promociona activamente; y, por último, las empresas 

privadas (facilitadas por el gobierno municipal) desarrollan grandes emprendimientos, como fue 

Mercados del Delta (que le otorga otra estética al Puerto, así como también diversifica los rubros). 

Asimismo, los visitantes acuden a un mercado que no es cualquier mercado, sino que es “autóctono” 

(más allá de que los rubros hoy en día sean muy diversos, el Puerto todavía conserva algunos locales 

donde se venden productos hechos con materiales del delta, como mimbre y madera) y tiene una 

historia para contar. 

 

Reflexiones finales 

 

 Luego de haber leído la breve historia del turismo en Tigre hemos podido observar que, tanto 

las prácticas, como los atractivos en Tigre fueron variando; lo que nos permite afirmar que los 

atractivos de hoy no son los mismos que los de ayer. Esto último implica reconocer que los atractivos 

se construyen (cuestión ya destacada por varios autores, véase como ejemplo Bertoncello, 2008). Y en 

este caso particular, se construyen sobre una historia turística del lugar, que es aquella que se 

selecciona y se trae al presente; es decir que muchos de los atractivos actuales se basan en ella (la 

rescatan, la revalorizan). Así como hay una historia que se cuenta, hay otra que no… Concretamente se 

eligió un pasado considerado de esplendor (y que puede mostrarse en sus construcciones de 

arquitectura notable) y no otro (por ejemplo el del perfil obrero-industrial que tomó la localidad a partir 

de la década del sesenta, o del turismo masivo de los años ´45 a ´80).  

Asimismo, se dio cuenta de que el turismo en Tigre ha ido acompañando las diferentes 

modalidades turísticas que se identifican para el país (del turismo de elite, del turismo masivo, del 

turismo “alternativo”); así como también se vio que éstas no pueden separarse del contexto más amplio 

en el cual dichas modalidades nacen y se desarrollan (la crisis del turismo de elite o del turismo masivo 

no puede separarse de la crisis y cambios de los modelos agroexportador y del Estado de bienestar, 

respectivamente). Es en este sentido que entendemos que las acciones que tendieron a la estetización, 

resignificación y refuncionalización de ciertas zonas y constructos puntuales de la localidad de Tigre, 

deben ser analizadas a la luz del contexto más amplio en el cual éstas se insertan: de la profundización 

del modelo neoliberal en la Argentina, que implicó medidas que llevaron a la desindustrialización y a la 

descentralización administrativa. Estas acciones tuvieron efectos devastadores en muchas de las 

ciudades industriales de la Argentina; y Tigre, localidad industrial, no estuvo ajena a estos procesos y 

es justamente en este nuevo marco que emprende el proceso de modernización de la ciudad, que realiza 

a través de una importante intervención municipal, destinada a embellecerla o estetizarla (en un intento 

por borrar la imagen de decadencia que había adquirido), y a atraer inversiones privadas (facilitadas por 

las concesiones del gobierno local). Estas medidas se relacionaron con la “necesidad” de revitalizar la 

ciudad mediante la actividad turística (considerada gran impulsora del desarrollo local) haciendo de 

Tigre un destino turístico de primer nivel (objetivo explicitado por los sucesivos intendentes del 

partido). Con este objetivo, se revitalizaron, revalorizaron y “pusieron en escena” algunas zonas 

elegidas, así como ciertos edificios emblemáticos.  

A su vez, tanto la decisión de valorizar la cultura y la historia de Tigre y su promoción como 

atractivos, así como su éxito, deben leerse en el marco más general de las nuevas tendencias en el 

turismo, específicamente aquellas “culturales”; en las cuales se pueden encuadrar muchos de los 

procesos de refuncionalización, resignificación y patrimonialización, entre ellos, el del ex Tigre Club, 

los clubes de remo, las casonas que sirven de alojamiento y el Puerto de Frutos. De igual manera, la 

importancia de valorizar turísticamente aquello que antaño había sido patrimonializado (en los años 

setenta, podemos pensar que obedeciendo otras lógicas, como la de la identidad nacional clásica del 



patrimonio en la Argentina) y hoy jerarquiza el destino Tigre. Es decir, el patrimonio ahora sí entrando 

en la lógica turística es acondicionado (y promocionado) para su disfrute. 

Podemos pensar también cómo el haber sido un destino turístico le dio a Tigre otro status (o 

diferenciación) en la búsqueda de inversiones para reposicionar a la localidad como un destino turístico 

por excelencia; es decir cómo jugó esta “historia”  en la atracción de nuevas inversiones en servicios, 

equipamiento e infraestructura turística (o de ocio en general). La localidad saca a relucir aquellos 

rasgos que la hacen “única”, entre ellos, su historia turística. 

Por otro lado, este (re) posicionamiento de la localidad se da en el marco del crecimiento del 

turismo en el país y, específicamente, del de la Ciudad de Buenos Aires como destino turístico a nivel 

internacional
20

. Tigre se sigue presentando (como lo fue a lo largo de su historia) como un destino 

complementario a la gran metrópolis, tan diferente y sin embargo tan cerca; y hoy tiene para ofrecer 

más cantidad y diversidad de atractivos, planteándose así para la satisfacción de una amplia demanda. 

En esta reconversión del destino, su posicionamiento como (también) una ciudad con historia y cultura, 

con atractivos que son patrimonio institucionalizado, constituye una estrategia de diversificación y 

adaptación para atraer a los “post-turistas”.  
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