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Resumen:  

Este trabajo intenta poner en valor el concepto de Turismo Sustentable a partir de 

un recorrido por su desarrollo a nivel mundial de manera muy acotada y en mayor 

profundidad en la Provincia de Mendoza. 

Mendoza como fuente de innumerables atractivos turísticos y con un crecimiento 

exponencial de su promoción en el mundo, sea por el vino o sus fiestas culturales, es 

necesario educar a las futuras generaciones en hacer de estos atractivos una riqueza 

sustentable. Por tanto, el objetivo central del presente material es poner a disposición de 

los estudiantes, especialmente de aquellos que se encuentren estudiando en escuelas 

secundarias con orientación en turismo, un documento que no sólo describe los diversos 

atractivos de la provincia, sino que fomente una conciencia sustentable sobre ellos.  

Palabras claves: turismo, sustentabilidad, patrimonio, concientización. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), define turismo sostenible como: El 

turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 

económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, 

de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. 

En palabras de Ponte (2007) “Cuando los visitantes advierten que toda Mendoza 

es fruto de ese hilo de agua que es el Río Mendoza, nos devuelven la dimensión del 

esfuerzo de generaciones. Por eso hay que preservarlo, porque sólo somos 

administradores de una construcción histórica que debemos transmitir a nuestros hijos 

mejorando aquello que recibimos”. Tanto el desarrollo de las actividades económicas, 

entre ellas el desarrollo del turismo, como así también el desarrollo de la vida en un 

ambiente desértico, con muy frágil equilibrio entre los elementos del ecosistema sólo 

será sostenible en el tiempo si somos conscientes de esta limitación y de nuestra 

responsabilidad de vivir en un oasis conquistado al desierto. 

Realizaremos en este trabajo un recorrido por distintos atractivos turísticos de la 

provincia de Mendoza, siempre bajo este concepto del turismo no solo sostenible sino 

trabajado desde la interdisciplinariedad desde distintas áreas del conocimiento con la 

idea de lograr un abordaje más significativo del aprendizaje. 

Todo lo manifestado en este trabajo se desprende de la investigación y utilización 

de fuentes de información primarias, secundarias y terciarias, siendo las más ricas las que 

se desprenden de la propia experiencia, del contacto directo con algunos de los lugares, 

entre otros tantos, que tiene Mendoza para ofrecer (testimonios orales, fotografías, 

libros, documentos, archivos, artículos periodísticos, cartografías, etc.). 

 

Objetivo General:  

● Instalar el concepto de turismo sustentable en el ámbito escolar por medio 

de un recorrido general de su promoción en el mundo y a nivel local, no 
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solo como medida de cuidado de nuestro medio sino como oportunidad de 

promover mayor productividad. 

 

Objetivos Específicos:  

● Recuperar algunos emprendimientos locales para poner a disposición de 

los estudiantes y del público en general para su conocimiento y valoración. 

● Promover una conciencia colectiva sobre el cuidado de los diferentes 

atractivos locales para que permanezcan en el tiempo como íconos de 

nuestra ciudad. 

● Proporcionar un material de consulta para docentes y alumnos. 

 

EL TURISMO 

El Turismo es una actividad multidimensional altamente dinamizadora de los 

factores productivos de los territorios en los cuales se inserta.  

Su efecto se extiende a lo social, cultural, ambiental y económico. Impacta en la 

vida de las comunidades receptoras, fortaleciendo su identidad y configurando una 

fuente de ingresos para muchos sectores. En su definición creemos importante considerar 

la amplitud de conceptos dados por la Ley Nacional de Turismo 25.997 y el Plan 

Estratégico Federal de Turismo, de la República Argentina, PEFTS 2020, que conciben al 

Turismo como actividad estratégica para el desarrollo nacional. 

 La actividad turística la podemos analizar desde dos puntos de vista: el primero, 

desde el Turismo y Desarrollo económico, social y cultural y, el segundo, desde el 

Desarrollo Turístico Sustentable. 

1. Desarrollo social, económico y cultural: El turismo es un derecho social y 

económico de las personas dada su contribución al desarrollo integral en el 

aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la identidad cultural de 

las comunidades.  
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El desarrollo turístico implica lo económico, propio de la sociedad de consumo, lo 

cultural, vinculado a la identidad y patrimonio de un territorio, y lo social: 

encuentro de culturas, tiempo libre, salud, educación, servicios, comunicación, 

infraestructura, demografía, género, juventud y exclusión social.  

En lo económico el turismo se consolida como una de las actividades de mayor 

expansión global. Las cifras demuestran un crecimiento constante en las últimas 

décadas. Según datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el 

crecimiento del sector en el período 1950- 2000 ha sido del 6,8 % promedio anual. 

Las razones de este crecimiento de la actividad turística corresponden a la 

creciente integración económica mundial, el mayor nivel de vida promedio, 

importantes mejoras en las vías de transporte y el acceso de las personas a 

amplias redes de comunicación e información online. La expansión del turismo 

como actividad económica se ve reforzada por un proceso de planificación 

estratégica del sector, que incorpora la gestión integral de destinos por parte de 

los estados nacionales y la diversificación y perfeccionamiento de la oferta por 

parte de los prestadores. 

Argentina encabeza las estadísticas en Sudamérica, apoyándose en la diversidad 

natural de su territorio y la multiculturalidad de su composición social. El registro 

de los últimos 10 años marca que la cantidad de turistas que llegaron al país desde 

el extranjero subió un 87 % pasando de 2.995.272 en el año 2003 a 5.585.061 

visitantes extranjeros en el año 2012. (Área de Estadísticas - Subsecretaria de 

Desarrollo Turístico – MINTUR. 2012) 

En lo relativo a la generación de empleo, algo más de un millón de personas se 

ligan en forma directa al desarrollo de la actividad turística en actividades 

vinculadas al transporte, gastronomía e industrias culturales.  

Como fenómeno sociocultural el turismo afronta el desafío de conjugar los 

procesos de globalización en marcha y la urgencia de asegurar lo local. 

Desarrollo sustentable: El turismo se debe desarrollar en armonía con los recursos 

naturales y culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. 
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El desarrollo sustentable se aplica en tres ejes básicos: ambiente, sociedad y 

economía. 

Se define entonces al Desarrollo Sostenible como “un proceso que permite que se 

produzca el desarrollo sin deteriorar y agotar los recursos que lo hacen posible”. 

Alcanzar un desarrollo turístico sustentable plantea el desafío de gestionar los 

recursos de cada territorio de forma que puedan renovarse al mismo ritmo que 

van siendo empleados, manteniéndose intactos para las generaciones presentes y 

futuras.  

Este modelo de turismo requerirá de la participación de todos los actores sociales 

involucrados, además de una planificación integral que los contemple en cada uno 

de sus roles.  

Como señala la Organización Mundial del Turismo " el turismo sostenible no 

puede funcionar únicamente a base de imposiciones de la administración pública; 

es preciso, además, que el sector turístico privado acepte ese concepto y coopere 

en su ejecución, así como que las comunidades locales y los turistas mismos 

presten su colaboración al proceso". 

 

EL TURISMO COMO ACTIVIDAD SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE MENDOZA. 

Las consideraciones sobre la calidad de vida debemos formularlas a partir del 

modo en que el territorio es organizado y transformado por la sociedad, que lo 

caracteriza, y por el momento preciso del tiempo en que ello sucede. 

Hemos trabajado los atractivos turísticos de la provincia de Mendoza según 

tipologías que consideramos adecuadas, a saber:  

A. Turismo cultural o histórico 

En una modalidad del Turismo del que resaltan los aspectos culturales que ofrece 

un determinado destino turístico, ya sea un pequeño pueblo, una ciudad, una región o 

país. 
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Si rastreamos en la historia de Mendoza el primer plano urbano para la ciudad de 

Mendoza fue presentado en 1863 por el ingeniero E. Balloffet que propuso un conjunto 

urbano homogéneo con una gran plaza central y cuatro simétricas ubicadas en los 

ángulos del cuadrado, es decir que desde esa época se toma en consideración la 

presencia de espacios verdes en la ciudad. 

Al asumir en 1894   la gobernación de la provincia, Francisco J. Moyano, el estado 

sanitario de Mendoza era deplorable, ya que la ciudad había sufrido el terremoto de 

1861, el evento más destructivo de todos los acontecimientos en el territorio provincial, 

este produjo la total devastación del gran Mendoza, provocó unas 12.000 muertes. 

El terremoto del 20 de marzo de 1861 en Mendoza con una magnitud de 7,2 y una 

intensidad de IX/X, se produjo por la actividad de la falla La Cal, fue tan violento que 

quedaron derrumbados todos los edificios. Como todas las tiendas estaban iluminadas a 

gas, el incendio se hizo simultáneo, aumentado además por los fuegos de las cocinas y de 

las chimeneas. Las aguas corrientes, obstruidos los acueductos, completaron la ruina, 

inundando las casas e impidiendo el tránsito por sobre los escombros. 

Tras este terremoto, pasaron más de 20 años para que se iniciaran la limpieza de 

las ruinas de la ciudad; repercutiendo esto años más tarde con la propagación de brotes 

de viruela, cólera, difteria, lo cual llevó a cifras muy importantes de mortalidad. A causa 

de esa situación la Legislatura autorizó, la contratación de un higienista de reputación 

europea o nacional para el estudio de las causas de la insalubridad y aconsejar las 

medidas y obras necesarias a realizar para modificar esa situación. 

El ministro de Hacienda Emilio Civit contrató al médico argentino Emilio R. Coni, 

quien se puso al frente de la Dirección General de Saneamiento, y como primera medida 

constituyó una Junta Consultiva de Saneamiento la cual estaba integrada por varios 

médicos. Entre los informes elaborados por el Dr. Coni el primero de ellos sostiene 

“...esta bella Mendoza, que encanta bajo el punto de vista estético, alimenta 

insidiosamente en su seno los gérmenes de las más terribles enfermedades”. 

Entre las propuestas del Dr. Coni estaba la extensión y mejoramiento de la 

arboleda y la creación de parques, a poco de asumir estableció contacto con el arquitecto 
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francés Carlos Thays, considerado el mejor paisajista del país. Este último fue contratado 

para que diseñara nuestro parque el que debería ser absolutamente artificial ya que iba a 

ubicarse en una zona desértica, al borde del piedemonte, por lo que el abastecimiento de 

agua debía pensarse en función de su máximo aprovechamiento. 

La concreción de este parque, entre expropiación y donaciones, el gobierno de la 

Provincia pasa a ser propietario de 845 ha con 4810 m2 de terrenos incultos ubicados al 

oeste de la ciudad de Mendoza, que son los terrenos originarios de lo que luego 

constituirá el Parque del Oeste, posteriormente llamado parque General San Martín. Esta 

superficie quedó individualizada con los siguientes límites: 

➢ Oeste: Canal del Oeste 

➢ Norte: terrenos del Dr. Regalado Olguín 

➢ Este: Canal Jarillal y la acequia conocida como Dr. Carlos González 

➢ Sur: ángulo formado por el canal Jarillal y la traza del canal Oeste 

 

Figura 1: Plano de la Ciudad de Mendoza junto al Parque General San Martín 

Fuente:https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSiC1rYj0mYvwfLp9VF8geH-fpx4dbOSFvbhzFZjZgsXVDk6_ntA 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRSiC1rYj0mYvwfLp9VF8geH-fpx4dbOSFvbhzFZjZgsXVDk6_ntA
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En un primer momento el parque estaba cercado por una alambrada y se disponía 

el cierre de los portones de acceso, lo que transformaba al lugar en una zona casi 

restringida, es decir no totalmente pública. En la época en que nació el parque, la 

sociedad se caracterizaba por una fuerte separación entre sus clases. Era un parque a la 

europea, alejado de la ciudad, por lo que quien concurría debía contar por un coche 

tirado por caballos. Esos y otros detalles como los deportes que se practicaban (las 

regatas) eran destinados a una clase social superior. Recién en la década del 40 se impuso 

una nueva connotación del paisajismo que tiende a transformarlo en popular 

incorporándose a la cultura de masas en la moderna Mendoza del siglo XX. 

Desde hace más de un siglo El Parque General San Martín constituye uno de los 

espacios verdes urbanos más importantes de la Argentina tanto por su extensión como 

por la cercanía a la ciudad de Mendoza. 

 

Figura 2: Vista de los Portones del Parque General San Martín en la actualidad. 

Fuente: https://www.google.com.ar/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHs-

6YhMveAhXKGZAKHdWIA78QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Felportaldemendoza.com%2Fblog%2Fparque-general-san-

martin%2F&psig=AOvVaw00pe7vOPMiZa1p8pYL0TFm&ust=1541980610114416 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHs-6YhMveAhXKGZAKHdWIA78QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Felportaldemendoza.com%2Fblog%2Fparque-general-san-martin%2F&psig=AOvVaw00pe7vOPMiZa1p8pYL0TFm&ust=1541980610114416
https://www.google.com.ar/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHs-6YhMveAhXKGZAKHdWIA78QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Felportaldemendoza.com%2Fblog%2Fparque-general-san-martin%2F&psig=AOvVaw00pe7vOPMiZa1p8pYL0TFm&ust=1541980610114416
https://www.google.com.ar/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHs-6YhMveAhXKGZAKHdWIA78QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Felportaldemendoza.com%2Fblog%2Fparque-general-san-martin%2F&psig=AOvVaw00pe7vOPMiZa1p8pYL0TFm&ust=1541980610114416
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Actualmente abarca 307 ha. Cultivadas, 17 Km recorridos y 82 ha. de expansión. 

Este símbolo del avance del hombre sobre el desierto caracteriza a la sociedad mendocina 

en su esfuerzo cotidiano por una mejor calidad de vida. 

El patrimonio forestal con más de trescientas especies originarias de América del 

Norte, Asia, Europa, Australia y flora autóctona lo han convertido en un universo vegetal, 

lleno de calles y caminos especialmente construidos para hacer más placentero su 

recorrido. Podríamos considerar al parque como un gran museo escultórico abierto con 

más de 34 piezas que decoran paseos y jardines; constituyéndose así en patrimonio 

cultural y natural de los mendocinos 

Junto al parque, rodean al gran Mendoza las zonas parquizadas de urbanización no 

intensiva como Chacras de Coria, Vistalba, Bermejo, San Francisco del Monte y 

Panquehua, la construcción de parques metropolitanos como el Metropolitano Sur y el 

parque central en la ciudad de Mendoza. La ciudad de Mendoza se caracteriza por una 

particular interacción entre el hombre y el medio. Esta interacción se basa en valores y 

principios fundamentales como lo son la cultura del árbol que, a través del tiempo, fueron 

dando forma al modelo ciudad jardín que representa nuestra urbe. 

Con la presencia de los árboles en los caminos, a la vera de nuestros cauces de 

riego, barrios, parques, calles y plazas, Mendoza se levanta vestida de verde sobre el 

desierto que la rodea, permitiendo que se desarrolle en islas de vida que conocemos 

como oasis. El agua de riego y el trabajo del hombre fundaron este bosque en una zona 

agreste, donde las lluvias no alcanzaron para mantenerlo en pie. Sólo el tesón labriego de 

sus habitantes acompañando el curso del agua que baja de las montañas, ordenando y 

distribuyendo esta riqueza líquida generadora de vida, logró afianzar nuestras soberbias 

arboledas. 

Los paseos arbolados tienen importancia como lugares de recreación, para la 

realización de actividad física y de dispersión. Pero en Mendoza cumplen una función 

ambiental fundamental. “Los espacios verdes ayudan a reducir la temperatura y a 

disminuir la contaminación del aire. Con las condiciones de Mendoza esa función es 
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fundamental porque ayudan a mejorar la calidad ambiental. La sequedad, la falta de 

vientos, la irradiación solar y las pocas precipitaciones hacen de la provincia un lugar 

extremo”, “ … Mendoza es sinónimo de árboles, que representan el mejoramiento de la 

calidad del ambiente urbano, en razón a: el filtrado del polvo y otras partículas 

transportadas por el aire ,la protección contra el viento ,la regulación del clima urbano al 

proporcionar sombra y regular los índices de humedad y temperatura, la multiplicación 

de las brisas tan escasas y necesarias, la absorción de la luz y el calor que reflejan los 

edificios y los pavimentos, la atenuación de los ruidos, el embellecimiento del paisaje a 

partir de su variedad de tamaños, colores, formas, texturas y colores”. 

  La provincia de Mendoza está ubicada estratégicamente dentro del corredor 

bioceánico. Sólo el 3% de su superficie está transformada en oasis irrigados gracias al 

sistema de riego que heredamos de los Huarpes. Es allí, en ese 3% de la superficie donde 

se asienta el 97% de la población de toda la provincia. El 3% de la población restante se 

distribuye en el 97% de la superficie que es el desierto ya sea de montaña o de meseta. 

B. Turismo Ecológico  

Es un estilo de Turismo alternativo diferente al turismo tradicional. Es un enfoque 

para las actividades turísticas en la cual se privilegia la sostenibilidad, la preservación, la 

apreciación del medio que acoge y sensibiliza a los viajantes. Este tipo de turismo dentro 

de la provincia de Mendoza podemos realizarlo en cada una de las dieciocho Reservas 

Naturales que posee la provincia, como por ejemplo la Reserva Natural de los Bosque 

Teltecas dentro del desierto de Mendoza.  

 

Figura 3: Circuito turístico del departamento de Lavalle.   
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Fuente: APTITUD E IMPACTO DEL TURISMO EN EL DESIERTO, LAVALLE. MENDOZA* 
Autora: Prof. Silvia Robledo 
 

Este circuito es uno de los más elegido por las escuelas. Tomar contacto con este 

lugar es muy significativo para la enseñanza de los orígenes de los pueblos que habitaron 

nuestro territorio y que hoy en día podamos conocerlo de cerca. 

 A continuación, ofrecemos fotos sacadas por los propios alumnos y profesores en 

una salida organizada por la Escuela N° 4-028 "Paula Albarracín de Sarmiento":  

 

Figura 4: Canoa utilizada por los Huarpes realizada con totora. 

 

Figura 5: Merendando en uno de los parajes. Figura 6: Horno de barro 
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Figura 7: Cartelería con información relevante para el turista. 

         

                 

Figura 8 y 9: Elementos que se conservan aún en el Museo Histórico y Natural de Lavalle. 

 

C. Turismo Enológico 

Este Turismo está enfocado a las zonas de producción vinícola, se relaciona con el 

Turismo gastronómico y el Turismo cultural dependiendo del carácter histórico o artístico 

de la industria vitivinícola en la zona como patrimonio industrial. 
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Figuara 10: Por los caminos del vino y el olivo en Maipú 

Fuente: 
http://www.sitioandino.com.ar/files/image/116/116083/524c25c84ee60_896_607!.jpg?s=fe047a
55401ee1ce68f4c86c0d8e9c1d&d=1474831984 

 

Una importante práctica del turismo sustentable en nuestra provincia, es en el 

departamento de Maipú, puntualmente en el distrito de Gral. Gutiérrez con fines 

recreativos y pedagógicos, a través de la promoción de recorridos en bicicletas por los 

denominados Caminos del Vino y del Olivo, de la empresa Wine and Ride, conociendo 

bodegas boutiques o familiares y pequeñas olivícolas.  

Este servicio tiene dos tipos de públicos diferentes, por un lado, apunta al turismo 

internacional, nacional y local y por otro lado el turismo interno y al estudiantil en menor 

medida.  

 Visualizar entrevista a Leonardo García creador de Wine and Ride, en: 

https://www.youtube.com/watch?v=217Si1HB4aY&feature=youtu.be 

A través de la contratación del servicio se puede realizar el recorrido por los 

Caminos del Vino y del Olivo, visitando establecimientos vitivinícolas y sus viñedos, 

pequeñas olivícolas, y restaurantes, en los cuales se hace un paseo por las plantas de 

procesamiento y elaboración, además de poder   degustar los productos elaborados en el 

lugar. 

https://www.youtube.com/watch?v=217Si1HB4aY&feature=youtu.be
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Todos estos recorridos son realizados por guías especializados en cada sector, 

donde los turistas y alumnos de establecimientos educativos, logran conocer todo el 

proceso aplicado en la elaboración de los productos regionales.  

En este caso, las vías de comunicación han favorecido el desarrollo de este tipo de 

turismo, ya que   el acceso al lugar se puede hacer desde la ciudad de Mendoza, tomando 

el Metrotranvía, que es un transporte ágil y dinámico, que no presenta demoras en su 

recorrido, y termina su trayecto en la Estación Gral. Gutiérrez, además de las bici sendas 

proyectadas para la circulación en la zona periurbana de este distrito., en algunos 

sectores. 

D. Turismo Aventura 

Implica exploraciones o viajes con una percepción y existencia real de Riesgos y 

que potencialmente requiere de destrezas especiales o de ciertas condiciones físicas. 

En nuestro trabajo seleccionamos como lugar para realizar el turismo de aventura 

la localidad de Potrerillos  

Se encuentra a 69 km de la ciudad de Mendoza y en pleno Corredor Andino se 

ubica el espejo de agua de Potrerillos, el que actualmente alcanza unas 1.500 hectáreas 

de superficie con 14 km de largo y casi 3 de ancho máximo. La majestuosidad de este 

marco, sumada a la belleza del paisaje natural, el aire puro, el clima y el ambiente de 

montaña, redunda en un gran potencial turístico y recreativo a nivel internacional. 

Este viaje de estudios se propone que los estudiantes vivencien y tomen contacto 

con un espacio turístico por excelencia: Potrerillos, su paisaje natural: la imponente 

geografía del lugar, el agua flora, fauna. El paisaje antrópico: el dique Potrerillos, el hotel 

de Potrerillos y los distintos servicios y actividades que ofrece este magnífico espacio 

geográfico.  Se visitó el hotel de Porterillos, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad 

de realizar una entrevista a un referente clave del hotel, para luego poder desde allí 

interpretar las características y la afluencia de turistas que recibe el mismo anualmente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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Figura 11: Hotel de Potrerillos  

Fuente: https://images.trvl-media.com/hotels/16000000/15640000/15637000/15636991/2ae65cda_z.jpg 

Luego visitamos el lago donde un grupo de alumnos actuaron de coordinadores 

turísticos y le contaron al contingente las características del dique su función, los 

impactos y riesgos a los que está sometido todo el oasis norte a partir de esta gran obra 

de ingeniería. 

 

Figura 12: Dique Potrerillos.  

Fuente: https://cache-graphicslib.viator.com/graphicslib/page-images/742x525/46977_Mendoza_Potrerillos.jpg 
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Finalmente realizamos un divertido trekking por el cerro Cocodrilo.  Respecto de 

este cerro es importante destacar que en el marco del 162° Aniversario de Luján de Cuyo, 

se colocó como el primero de los Senderos de Montaña del departamento.  

Como se puede apreciar en una de las fotografías, el cerro cuenta con cartelería 

nueva para la señalización del lugar. 

Este proyecto “Senderos de Montaña” tan interesante e innovador consiste en 

intervenir los circuitos que son recorridos por la gente en forma espontánea, 

transformándolos en interpretativos y autoguiados. La intención es que los visitantes 

puedan recorrerlos sin riesgos y sin la necesidad de contratar un servicio de guía. 

 

 

 

Figura 13: Infografía del Cerro Cocodrilo       Figura 14: Cumbre del Cerro Cocodrilo 
Fuente: http://lujandecuyo.gob.ar/lujan-de 
-cuyo-pondra-en-valor-el-sendero-turistico- 
cerro-cocodrilo/ 

 

http://lujandecuyo.gob.ar/lujan-de
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Figura 15: Trekking por el cerro Cocodrilo 

En todas las actividades realizadas se mantuvo como ejes transversales: la 

preservación del medio ambiente y el patrocinio del propio patrimonio cultural. 

Consideramos que la forma de preservar el medio ambiente es brindarles a 

nuestros alumnos la posibilidad de conocer, interpretar y tener sus propias experiencias, 

con sus propias conclusiones. Ya que no se puede defender lo que no se conoce.   

 

 

CONCLUSIÓN 

La idea de generar conciencia ambiental en todas las actividades educativas es 

nuestro legado como profesores de tantos alumnos que pasan por nuestras manos a 

diario. Sobre todo, en una provincia como la nuestra donde es estratégico y esencial 

hacer un manejo consciente y austero de nuestros propios recursos naturales. Debemos 

ser muy conscientes que la preservación de nuestros recursos naturales y nuestro 

patrimonio cultural son los elementos claves para un pleno y sustentable desarrollo 

turístico de nuestra provincia.  

Mendoza es reconocida por ser la única ciudad en el mundo que tiene acequias de 

riego en todas sus calles, que sus habitantes estando en un clima desértico han sabido 

crear una ciudad bosque y además que viviendo en un oasis escaso de agua tenemos una 
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ciudad llena de fuentes. Este patrimonio que nuestros antepasados nos han regalado es 

lo que nosotros debemos conservar y enriquecer para regalarle a nuestros hijos y todas 

las generaciones venideras. Esa será nuestra faraónica tarea para mantener vivo el 

desarrollo sustentable de nuestra provincia. 
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