
Circuitos culturales

Papel vs Pantalla
Dos opciones distintas con un mismo tema: el circuito cultural del barrio de 
La Recoleta. La guía turística impresa del Gobierno de la Ciudad en contrapo-
sición a una aplicación para celulares desarrollada por alumnos del IUNA. 

Todos han pasado alguna vez 
por la desafortunada situación de 
quedarse sin batería en el celular, 
por esos momentos se olvida que 
alguna vez esos aparatos no exis-
tieron y la vida seguía de cualquier 
modo. Sin embargo, ya están 
incorporados, pareciera que pasa-
ron a formar parte de uno. Pero 
¿qué pasa cuando el celular no sólo 
sirve para llamados y mensajes? 
¿Qué sucede cuando pasó a ser un 
mapa o una guía turística?

Cuando estamos de vacaciones 
recorriendo un lugar es indispensa-
ble elegir qué es lo que vamos a 
llevar con nosotros, ya que paso a 
paso, gramo a gramo, sentimos el 
peso de nuestras elecciones. Entre 
todo lo que cargamos es infaltable 
un plano o algún tipo de guía del 
lugar que estamos visitando. Pero 
los tiempos cambian y las tecnolo-
gías avanzan, hoy el celular tam-
bién puede suplir el papel y propo-
nernos otras formas de turismo. 

 Actualmente se ofrecen todo 
tipo de aplicaciones destinadas a 
estos aparatos para cada ámbito de 
la vida. En el marco del concurso 
de aplicaciones BA App un grupo 
de alumnos y profesores del IUNA 
(Instituto Universitario Nacional 
del Arte) mostraron una nueva 
propuesta para el turismo cultural: 
7 pasos por Buenos Aires, una 
suerte de búsqueda del tesoro 

donde el premio son descuentos y 
entradas gratuitas en los diferentes 
barrios que conforman la ciudad. 

No obstante, el gobierno de 
Macri lanzó este mes una Guía 
Cultural impresa para cada uno de 
los barrios que tradicionalmente 
recibe más turistas por año. Desde 
el ente de turismo aseguran que los 
usuarios, más allá de los avances 
tecnológicos, todavía utilizan 
mapas y folletos en soporte papel. 
La guía está pensada no sólo para 
la gente que no tiene acceso o que 
tal vez no tiene conocimiento en el 
uso de nuevas tecnologías, sino 
también para aquellos que prefie-
ren este formato. 

Pero ¿qué soporte resulta más 
útil al momento de recorrer la 
ciudad? La particularidad de cada 
uno de estos “objetos” (uno en 
papel, el otro virtual) no sólo 
reside en la materialidad ya que la 
app 7 pasos… propone hacer un 
recorrido de forma diferente a la 
habitual: hacer una “búsqueda del 
tesoro”. El “botín” es una cupone-
ra con descuentos y entradas 
gratuitas para los establecimientos 
del barrio visitado, como museos, 
restaurantes, bares, etc. 

Según los realizadores de la apli-
cación, la modalidad juego y las 
posibilidades de interacción que 
brinda permiten incorporar más 
fácilmente los datos sobre los luga-
res destacados. Respondiendo una 

serie de consignas se llega al 
premio final. Dentro del barrio de 
la Recoleta está el circuito “Ayer y 
hoy” donde a través de fotos e 
información se visualiza cómo 
cambió su escenario. Eso sí, para 
poder hacer el recorrido hay que 
jugar, sólo a través de preguntas y 
respuestas correctas se llega a la 
meta. 

La guía, en cambio, propone un 
recorrido tradicional aunque más 
exhaustivo. Cada barrio está divi-
dido en tramos y cada uno de ellos 
presenta un mapa, las calles que lo 
conforman y los edificios, parques, 
cafés, bibliotecas, cualquier cons-
trucción o sitio considerado cultu-
ral o artístico. Algo que se puede 
destacar es que tiene un par de 
agregados útiles, cada espacio 
(tramo, museo, etc) tiene un box 
para que el usuario pueda marcar 
lo que ya visitó. La idea de la 
Secretaría de Turismo es que la 
gente la guarde y quiera volver a 
utilizarla, por eso se pusieron estos 
casilleros que funcionan como 
ayuda memoria de aquello que se 
llegó a hacer y lo que no. 

Asimismo, en el margen inferior 
de cada tramo están las direcciones 
de las páginas de los lugares, los 
horarios y el costo de entrada si es 
que lo tienen. También agregaron 
una página con datos útiles para el 
turista como teléfonos de emer-
gencias y costos de pasajes en 

transporte público. 
No sólo la guía incorporó mejo-

ras, la aplicación añadió audios 
con información adicional, el 
mapa digital de la Ciudad (www.-
mapa.buenosaires.gob.ar) y la 
posibilidad de compartir fotos a 
través de las redes sociales. En la 
alternativa juego hay un ícono con 
una cámara que propone hacer 
retratos propios y subirlos en el 
momento. En el caso de “Ayer y 
hoy” al ingresar a esta opción se 
pueden utilizar unos filtros para 
darle un aspecto antiguo (sepia, 
blanco y negro, con bordes quema-
dos). 

Estas dos guías no sólo tienen un 
formato distinto, si bien comparten 
el tema generan relaciones con los 
usuarios muy diferentes. La aplica-
ción propone un recorrido en 
forma de juego, como todo juego 
tiene reglas y en este caso a una 
respuesta incorrecta el circuito no 
se puede concretar. En cambio la 
guía permite saltearse los tramos. 
Aunque se sugiere una forma de 
visitar el barrio (cada trecho está 
numerado y sigue un orden) uno 
puede saltearse aquello que no le 
interesa. Podría decirse que 7 
pasos x Buenos Aires le quita la 
libertad al usuario de empezar por 
donde uno quiera. 

Sin embargo, las audioguías 
ofrecidas, la posibilidad de sacar 
fotos y compartirlas al instante y la 
experiencia de juego es algo que el 
papel no puede reponer. La ciudad 
es un espacio de constante cambio 
y movimiento. Ésto se ajusta más a 
una aplicación que por medio de 
una actualización va agregando o 
modificando la información en 
contraste al papel impreso que su 
particularidad, positiva y negativa, 
es que no se puede modificar, lo 
escrito permanece. 
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