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3- Propósito del Estudio 
El propósito del estudio es identificar los atractivos asociados a los diferentes corredores viales 

de la provincia de Chubut y elaborar una propuesta inicial para su puesta en valor que 

redundaría en  la promoción de espacios turísticos potenciales y la integración a la actividad 

turística de localidades en las que hasta la fecha esta actividad ha tenido escaso o nulo 

desarrollo. 

La hipótesis con la que se va a trabajar es la siguiente: “Existen atractivos potenciales 

asociados a los corredores viales pero no se les está asignando esa atractividad; estos espacios 

no están turistizados”. 

 
4- Justificación y Marco Teórico:  
Hasta la fecha no se han realizado estudios completos que  releven los atractivos de los 

principales corredores viales de Chubut. Existen trabajos que enfocaron algunas rutas en 

particular, mientras que otras no han sido abordadas desde esta perspectiva.  

La circulación de los turistas por las rutas permitiría desarrollar espacios cercanos de 

atractividad potencial. 

El estudio se enmarca dentro de los siguientes conceptos: 

- Espacio Turístico: entendiendo a éste como el ámbito en el que se ubican los factores de 

producción y consumo que permiten la existencia del turismo como actividad. Es por eso que 

se identificarán tanto los atractivos como la infraestructura y el equipamiento disponible; 

- Espacio Turistizado: en tanto se analizarán los factores que permitirán a la demanda 

reconocer la atractividad  y continuidad de estos corredores;  

- Turismo Sustentable: ya que se propiciará un desarrollo de la actividad turística sin 

degradación ni agotamiento de los recursos ambientales y culturales al tiempo que permita 

generar ingresos que favorezcan la sustentabilidad económica y social de las comunidades 

involucradas. 

 

Este proyecto consiste en identificar los atractivos turísticos actuales y potenciales 

asociados a los principales corredores viales de la provincia de Chubut. Para ello se 

seleccionaron cinco corredores que recorren diferentes ecorregiones de la provincia y que 

están integrados  por rutas nacionales y provinciales.  

El trabajo contemplará también la identificación del equipamiento existente a lo largo de 

las rutas y el análisis de los conflictos y potencialidades relacionadas con su puesta en valor 

turística.  

Por último se realizarán propuestas iniciales para planificar el desarrollo turístico de esos 

corredores. 



5- Ubicación del estudio: 
Se considerarán los siguientes corredores viales de la provincia de Chubut: 

- Ruta Nacional  25, desde cruce con Ruta Nacional Nº 40 hasta Playa Unión. 

- Ruta 12 desde cruce con Ruta Nacional 40 hasta cruce con Ruta 25. 

- Ruta Nacional 40 desde el paralelo 42° hasta el paralelo 46°. 

- Ruta 71 desde el cruce con la ruta 40 hasta Trevelin, ruta 17, ruta 44 y ruta 19 hasta el 

límite con  Chile. 

- Ruta 1 desde Puerto Madryn hasta Puerto Visser. 

6- Metodología: 
 
Dado que esta investigación se realizará como una actividad de cátedra y en el lapso de la 

cursada de la materia, el estudio se realizará a partir del relevamiento de información ya 

existente de fuentes secundarias (páginas web de organismos oficiales, de promoción turística, 

guías, folletería, planes de manejo de ANP y PN, PFTS, datos que emiten las oficinas públicas, 

mapas), consultas telefónicas o vía mail. En algunos casos y en la medida de lo posible se 

realizarán recorridas por los espacios considerados. No se implementarán metodologías 

participativas. 

Para el análisis de la información se utilizará la metodología de identificación de conflictos y 

potencialidades. 

Para comunicar los resultados se hará una presentación en Power Point de los contenidos y 

conclusiones frente a nuestros compañeros y profesores de cátedra. En otra instancia se 

evaluará la posibilidad de realizar una exposición de estos temas en la Fiesta del Día Mundial 

del Turismo. 

7- Cronograma 

Actividad \  Semanas  1° 2°  3° 4°  5°  6°  7°  8°   9° 10°  11°  12°  

 Identificación de las 
rutas en el mapa  X                       

 Relevamiento de 
información  X X  X  X  X  X   X           

 Recorrida a campo          X X              

 Consultas a 
informantes         X X  X   X           

Análisis de conflictos y 
potencialidades        X X X    

Elaboración de mapa 
de oportunidades                 X       

Redacción de informe 
final y presentación en 
Power point          X X  
             

Presentación del 
trabajo            X 

             

 



8- Presupuesto 

No se cuenta con fondos para el desarrollo de este proyecto. Los gastos inherentes al mismo 

se solventan con fondos y bienes propios. 

 

9- Resultados, conclusiones y repercusiones esperados. 

Los resultados esperados son el inventario de atractivos asociados a los cinco corredores viales 

propuestos y del equipamiento disponible en los mismos para el desarrollo de la actividad 

turística.  

A partir del análisis de los conflictos y potencialidades relacionados con la turistización de esas 

rutas se espera aportar información de interés que podría ser considerada por el sector 

turístico público y privado a fin de que consideren la generación de acciones de desarrollo y 

promoción turística en esos espacios.  

Como actividad de cátedra esperamos adquirir competencias en el desarrollo de una 

investigación sencilla, aún conscientes de las limitaciones metodológicas derivadas del tiempo 

disponible y la no disposición de presupuesto específico para su desarrollo. La consideramos 

una investigación preliminar que pueda ser retomada en todo o en parte en otras condiciones, 

durante otros trayectos de nuestra formación (seminario o tesis). 

 
 

 

 

 


