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- Abstract del trabajo final:
El Parque Nacional Nahuel Huapi, ubicado al noroeste de la Patagonia andina argentina, posee un Sistema
de Refugios de Montaña, conformado por bienes patrimoniales naturales y culturales, de alto valor
paisajístico e inmaterial. Incluye al Circuito de los Cuatro Refugios, el cual se propicia como modelo vivo de
transferencia de buenas prácticas en materia de turismo sostenible y como factor de desarrollo local. Se
plantea una alternativa de gestionar racionalmente el capital natural y el acervo local, para que la
comunidad pueda continuar beneficiándose de los bienes y servicios de este ecosistema de forma racional
y perdurable. Se lo analiza como referente de la identidad socio-territorial, a fin de reflexionar sobre su
puesta en valor como bien patrimonial. Se propone una serie de acciones de participación ciudadana para
su valorización como patrimonio local y adicionalmente como recurso turístico, con la idea de generar un
compromiso ético que promueva una gestión territorial equilibrada. También se analiza el perfil productivo
de la ciudad y los enunciados del desarrollo sustentable y de la Carta del Turismo Sostenible. Según los
marcos actuales, se evalúan los factores endógenos y se propicia la implementación de un Plan de Gestión
Turístico, -a considerarse en un Plan de Desarrollo Local Territorial-, que atienda a la apropiación de ese
patrimonio, y que brinde herramientas de transferencia ambiental a través de la educación y la arquitectura
(a través de las intervenciones humanas), ponderando la difusión de la información a todos los usuarios.
Finalmente se presenta el Plan de Marketing del nuevo producto turístico ofrecido y las consideraciones
finales.
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