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ARGENTINA 
 
La historia contemporánea se esta realizando bajo el signo del cambio. Todo 
cambia, aceleradamente, y el hombre todo lo desea cambiar. Formas y 
órdenes que habían perdurado a través de los siglos han caído y desaparecido. 
En la actualidad, el hombre no solo sufre transformaciones cada vez más 
rápidas, sino que el mismo las provoca y planea. La ciencia y la técnica le 
proporciona los medios para extender cada vez más su dominio sobre la 
naturaleza y crear una nueva realidad. Sin embargo,  esto no sucede de la 
misma manera en todos los lugares ni en todos los grupos sociales. En cada 
sociedad se pueden observar ciertas tendencias dominantes o centrales en las 
actitudes, en las maneras de interpretar la realidad o de reaccionar frente a los 
acontecimientos: actitudes conservacionistas, actitudes desarrollistas y 
actitudes inmedianistas. En la perspectiva de algunos contemporáneos, el 
pasado puede ser curioso, interesante y aún fascinante. Para otros muy 
durante y sin significado real para la sociedad actual. Sin embargo, de ese 
pasado hemos heredado un conjunto de bienes – el patrimonio – entre los que 
se encuentra el espacio construido. Frente a él suelen asumirse posiciones 
encontradas (por ejemplo progreso, versus conservación), ya que en nuestra 
sociedad actual conviven simultáneamente las tres actitudes. Con una visión de 
integración de pasado, presente y futuro, es posible adoptar una nueva actitud, 
equilibrada, que nos ayude a encontrar las soluciones más adecuadas. Las 
nuevas tendencias en el turismo pueden contribuir a la revitalización del 
patrimonio de espacios rurales y urbanos. Para eso es necesario definir 
alternativas o estrategias de desarrollo que impliquen una utilización 
responsable del patrimonio y uno de cuyos fines sea compatibilizar la 
conservación y el desarrollo de estos recursos para uso turístico. En respuesta 
a estos objetivos presentamos dos trabajos a modo de ejemplo: En el espacio 
rural, una propuesta de circuito turístico y creación de un museo agropecuario 
en Nicolás Levalle, y en espacio urbano, la experiencia de un nuevo circuito a 
través de la  arquitectura ferroviaria en Bahía Blanca. La rehabilitación y 
refuncionalización de algunos ejemplos representativos del patrimonio, 
contribuye a generar en la sociedad un efecto de demostración de respeto de 
demostración de respeto y revalorización. 
 


