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RESUMEN  

El turismo comunitario es un modelo de autogestión en el que las comunidades organizan 

la actividad turística y poseen un rol protagónico. Si bien suele asociarse con ámbitos 

rurales o con comunidades indígenas, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 

surgieron, en los últimos años, emprendimientos turísticos que pueden clasificarse como 

comunitarios.  En las áreas urbanas, la particularidad de este modelo es que se halla 

presente en zonas periféricas tanto simbólica como materialmente hablando, por lo que 

uno de sus objetivos fundamentales es la búsqueda por la desestigmatización de dichos 

territorios.  
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INTRODUCCIÓN  

El turismo comunitario puede entenderse como un modelo de autogestión en el que las 

comunidades anfitrionas protagonizan la actividad turística. Busca un intercambio 

cercano con sus visitantes y una equitativa distribución de los beneficios (Cañada, 2019; 

Hruby, 2019). Desde sus comienzos el TC estuvo fuertemente ligado a las áreas rurales o 

las comunidades indígenas (Lacko, 2019). En la actualidad podemos encontrar 

emprendimientos de estas características en áreas urbanas, sobre todo en aquellas zonas 

periféricas materiales y simbólicas (Ferrari, 2021). En cuanto a su puesta en 

funcionamiento, los proyectos pueden surgir de manera exógena (de “arriba” hacia abajo) 

o endógena (impulsada por la propia comunidad).  

Durante las últimas décadas, en diversas ciudades de Latinoamérica, específicamente en 

zonas marginalizadas, así como particularmente en Buenos Aires y sus alrededores, 

surgieron diversos proyectos de TCU tanto de manera exógena como endógena, que 

buscan posicionarse dentro de la amplia oferta turística del AMBA.  
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APARTADO METODOLÓGICO  

El objetivo general de este proyecto es indagar en las posibilidades del TCU de incidir en 

el territorio, identificando las problemáticas que lo atraviesan y sus potencialidades de 

crecimiento, y examinando la construcción de nuevas narrativas e imaginarios.  

Para abarcar esta temática se seleccionaron tres casos representativos: la cooperativa 

Ajayu Turismo Comunitario (localizada en Barrio Mugica, Ex Villa 31/31 bis, CABA), 

el Patio Gastronómico Rodrigo Bueno (ubicada en el Barrio Rodrigo Bueno, Ex Villa 

Costanera Sur, CABA) y el Museo Comunitario Isla Maciel (en Isla Maciel, Partido de 

Avellaneda). Nos basamos en los resultados de las observaciones en campo y entrevistas 

a actores involucrados directa o indirectamente. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Los emprendimientos analizados son aún incipientes, pero puede observarse un mismo 

objetivo en común: construir una narrativa propia de su territorio desde su mirada de 

residentes, que rompe con la estigmatización presente en sus barrios. Con ciertas 

similitudes y diferencias, poseen colaboraciones y apoyos de actores externos que están 

siendo estudiadas, y que al fin y al cabo son necesarias para su puesta en marcha así como 

para su posterior consolidación. De este modo, el desafío principal de los 

emprendimientos es poder mantener su independencia para garantizar la permanencia de 

sus iniciativas. 
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