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- Abstract del trabajo final:

Este trabajo presentado como culminación del Posgrado Internacional Catedra Unesco, motivada tanto
por la riqueza arqueológica, arquitectónica, cultural natural del Parque Costero del Sur (Punta
Indio).Reserva de Biosfera (1985).Reserva de Vida Silvestre y Área de Reserva Natural (1990) se encuentra
situado en la ribera derecha del Río de La Plata. He enfocado mis observaciones en el sector de Punta
Indio, donde su mayor extensión se encuentra en tierras privadas en las que se encuentran estancias
centenarias cuyos cascos poseen valor arquitectónico, capillas u oratorios caballerizas y jardines
implantados en competencia con pastizales y humedales en un área de interfase entre el río y la llanura
donde se concreta el bosque nativo que ha propiciado y ha dado protección en el lejano pasado al
asentamiento de vida humana ( hallazgos arqueológicos). Tomando en cuenta el invalorable Patrimonio
cultural natural, su paisaje y el crecimiento y desarrollo de pueblos cercanos es imprescindible la
preservación mediante un análisis del turismo que llega y sus demandas que plantea un estudio del
impacto que su accionar tendrá en la zona como también en la comunidad y en su desarrollo económico
sustentable, lo que amerita la concreción de planes a mediano y largo plazo. Para lograrlo es fundamental
la interacción interdisciplinaria principalmente en las instituciones educativas para concientizar a la
población escolar sobre el valor del bien patrimonial , de las instituciones del estado provincial y municipal
para implementar y concretar planes de desarrollo turístico sustentables y fundamentalmente dar
participación a la comunidad local.
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