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¿Cómo es la ciudad que soñamos y queremos ser? y... ¿qué nos impide llegar a dicha
meta?



PRÓLOGO

El escenario turístico de Necochea no escapa a la problemática turística del litoral atlántico
bonaerense caracterizado esencialmente por la estacionalidad de la actividad, circunstancia que impacta
negativamente a la vitalización sostenida de las dimensiones económicas, sociales y físico-espaciales de la
realidad de dicho escenario y sus implicancias en el desarrollo integral y sustentable no solo del espacio
turístico en particular, sino también del escenario socio-económico de la realidad microregional del
municipio.

No obstante las condiciones negativas que impulsan la estacionalidad y la desvitalización de dicho
escenario, se advierte la potencialidad de los recursos y actividades turístico-recreacionales actuales, tanto
como la posibilidad de la creación de nuevos recursos y actividades capaces de poner en valor y en
desarrollar con el objeto de lograr una actividad turístico-recreacional capaz de reconvertir la
estacionalidad y provocar la revitalización sostenida a lo largo del año apelando a la diversificación de
productos turísticos integrados que activen una nueva relación oferta – demanda y a un posicionamiento
competitivo capaz de revertir la situación actual.

El presente trabajo parte de la hipótesis de que el sistema de interior con centralidad en la ciudad de
Necochea  y el núcleo portuario presentan potencialidades turístico-recreativas que aunque diferenciales,
son susceptibles de estrategias de puesta en valor y en desarrollo turístico e integración, articulación y
complementariedad con el litoral costero cuyo rol comporta en la actualidad una relativa consolidación de
la actividad turístico-recreativa, también susceptible de similar mejora y puesta en valor y en desarrollo
integrado.
Los objetivos particulares de orden principal apuntan a lograr el desarrollo sustentable de la actividad
turística integrada al sistema de actividades permanente apelando al logro de una mejor competitividad
económica, habitabilidad social  y sustentabilidad ambiental de la actividad turística como factor
coadyuvante del desarrollo integral del municipio.







IMÁGENES DE  NECOCHEA-QUEQUÉN
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1. Definición del problema y estado de la cuestión

El escenario turístico de Necochea no escapa a la problemática turística del litoral
atlántico bonaerense caracterizado esencialmente por la estacionalidad de la actividad,
circunstancia que impacta negativamente a la vitalización sostenida de las dimensiones
económicas, sociales y físico-espaciales de la realidad de dicho escenario y sus implicancias
en el desarrollo integral y sustentable ,no sólo del espacio turístico en particular, sino
también del escenario socio-económico de la realidad micro-regional del municipio.

Los recursos naturales Playa y Mar y la proximidad de un centro urbano provisto de
equipamiento, infraestructura y servicios centrales, han constituido dos escenarios
significativos y convocantes para el disfrute de la actividad turístico-recreacional en
temporada estival; las primeras convocan la actividad principal y la segunda un conjunto de
actividades complementarias que ofician de soporte indispensable, donde es posible el
alojamiento, la gastronomía, el comercio, la diversión, la nocturnidad, entre otras actividades
de apoyo.

Estas condiciones naturales y urbanas concitan en temporada una vitalización significativa.
Sin embargo, superada la satisfacción del disfrute estival, la desvitalización gana lugar en el
resto del año y muy especialmente en las estaciones del invierno y el otoño. Tal
desvitalización, producto de la estacionalidad de la actividad principal convocante, impacta
negativamente al disminuir significativamente la actividad económica que deviene de la
satisfacción de necesidades del público turista y visitante; actividad económica que si bien
no es la única que se desarrolla en la localidad, permite coadyuvar a su base económica con
un plus de crecimiento económico del producto bruto interno del municipio. También se ve
afectada por la estacionalidad la actividad socio-económica de orden laboral típica de los
trabajos temporarios.

La oferta de atractivos, equipamiento y servicios inflexiona abruptamente al disminuir la
afluencia turística propiciando un vacío de dinamización que se manifiesta en la
desvitalización e insostenibilidad de los escenarios previstos. La sociedad residente no
alcanza a consolidar un ejercicio de la hospitalidad sostenida ni a satisfacer una también
sostenida integración turista-residente. Con ello se advierten dos escenarios relativamente
contrapuestos: a nivel ciudad, un escenario desvitalizado y a nivel costero un escenario
relativamente ausente de contenido y actividad que no sea la recreación meramente
contemplativa de la población residente.
Sin embargo y no obstante la fuerte fluctuación provocada por la estacionalidad del verano,
se advierte en ambos escenarios un significativo potencial de sus recursos naturales y
urbanos en tanto diversidad y singularidad susceptibles de aprovechamiento para un menú de
productos  turístico-recreacionales durante todo el año, capaces de convocar diferentes
nichos de demanda potencial e incluso de atracción a la demanda cautiva.

No obstante las condiciones negativas que impulsan la estacionalidad y la desvitalización de
dicho escenario, se advierte la potencialidad de los recursos y actividades turístico-
recreacionales actuales tanto como la posibilidad de la creación de nuevos recursos y
actividades capaces de poner en valor y en desarrollo. El objetivo es lograr una actividad
turístico-recreacional capaz de reconvertir la estacionalidad y provocar la revitalización
sostenida a lo largo del año apelando a la diversificación de productos turísticos integrados
que activen una nueva relación oferta – demanda y un posicionamiento competitivo capaz de
revertir la situación actual.

Estas circunstancias negativas motivan el desarrollo de este estudio inscripto en el concepto
de investigación – acción, apelando a una metodología que permita: 1)Conceptualizar los
términos de un desarrollo turístico sustentable al que se adhiere; 2)Contextualizar el devenir
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histórico de la actividad al tiempo que comprender la realidad actual; 3)Identificar,
caracterizar, analizar y evaluar los componentes del sistema turístico actual y potencial, su
proyección futura para construir un diagnóstico de situación actual y prospección e
4)Identificar los requerimientos para satisfacer un nuevo modelo de desarrollo, al tiempo que
proponer un sistema de recomendaciones de actuación estratégica que permita reconvertir la
condición de estacionalidad y de desvitalización del escenario turístico integrado por la
centralidad urbana de la localidad cabecera, el litoral atlántico inmediato y sus respectivos
entornos, atribuyendo responsabilidades de actuación dirigidas a las diferentes unidades de
gestión que atienden a la actividad específica.

Finalmente , se intenta igualmente atribuir responsabilidades a aquellas unidades del sistema
global de gestión relacionadas con una concepción integral de gobernabilidad en la cual la
gestión del turismo integre actuaciones y acciones inscriptas en un concepto de política y
gestión de Estado con visión holística y responsable y al compromiso interactivo,
multisectorial público y privado, multidisciplinar en términos técnico-científicos y
pluridimensional en términos comprehensivos de la realidad.

2. Hipótesis principales

1. El desarrollo de la oferta actual y potencial permitirá ofrecer un sistema de productos
turísticos diversificados capaz de contribuir a la vitalización de la actividad turística
sostenida a lo largo del año.

2. El desarrollo de un sistema de marketing y promoción eficaz permitirá mejorar la
convocatoria de una demanda más diversificada acorde a la diversificación de la
oferta actual y potencial.

3. El mejoramiento de la calidad formativa, capacitación y sensibilización de los
recursos humanos y la actualización tecnológica contribuirán  a una mejor aptitud
para la calidad de los servicios turístico-recreativos, la motricidad social en apoyo a
la actividad y a la hospitalidad receptiva.

4. El fortalecimiento institucional de los sectores público y privado y su articulación
eficiente contribuirá a consolidar un apoyo e interacción multisectorial susceptibles
de mejorar la sostenibilidad de la actividad.

5. El desarrollo de un sistema de productos y servicios atractivos, aptos y accesibles
permitirá convocar la inversión en el sector; y el conocimiento de un menú de
fuentes de financiación diversificada contribuirá al desarrollo económico del sector.

6. El desarrollo turístico en la ciudad de Necochea evidencia una fuerte
estacionalidad estival.

7. Necochea presenta una doble realidad: por un lado, un núcleo poblacional que se
concentra  alrededor de la villa balnearia y que se desarrolla principalmente durante
el verano y, por otro lado,  un espacio representativo de la población local  que  se
desenvuelve durante todo el año alrededor del centro administrativo en el cual se
movilizan  sus residentes y donde se concentra la mayor oferta cultural, histórica y
patrimonial de la ciudad.

3. Objetivos

3.1. Objetivos generales
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Desarrollar un diagnostico de potencialidad del sistema turístico dirigido a
identificar las principales amenazas, conflictos, debilidades, restricciones y temas críticos, al
tiempo que las oportunidades, potencialidades y fortalezas; y proponer recomendaciones
estratégicas, de actuación y acción tendientes a reconvertir la estacionalidad, vitalizar la
actividad y propiciar la sustentabilidad a lo largo del año.

3.2. Objetivos específicos

1. Realizar un diagnostico de potencialidad y proposición de desarrollo de la oferta
turística actual y potencial.

2. Realizar un diagnóstico de situación de las estrategias de marketing y promoción
actuales y un sistema de recomendaciones  de mejoramiento de las mismas
tendientes a una mejor convocatoria de la demanda consecuente con un sistema de
combinaciones oferta-demanda diversificada.

3. Realizar un diagnóstico de situación del sistema institucional público y privado y
proponer mejoras para su fortificación, articulación y consolidación de
complementariedad para un mejor apoyo intra, inter y transectorial al tiempo que un
mejoramiento del apoyo a la demanda, propiciando una mayor eficacia y eficiencia
de su estructura y dinámica operativa.

4. Realizar un diagnóstico de situación y potencialidad de los recursos humanos
dedicados al turismo al tiempo que de situación de la calidad tecnológica de los
recursos afectados al turismo y proponer un sistema de recomendaciones tendientes
a mejorar la calidad de la oferta de servicios mediante estrategias de formación,
capacitación, concientización y sensibilización que estimule la motricidad del sector
y una mayor actitud de hospitalidad responsable.

5. Comparar y analizar la situación actual de la ciudad de Necochea con respecto a las
villas balnearias de la costa atlántica de similares características.

4. Método y técnica adoptado

El presente trabajo monográfico apuntó a realizar una aproximación  de carácter
exploratorio, descriptivo, analítico, evaluatorio y proposicional hacia el análisis de la
realidad que presenta la actividad turística en la ciudad de Necochea y su problemática de la
fuerte estacionalidad y la falta de aprovechamiento de los recursos naturales y culturales para
su explotación durante el resto del año.

A pesar de su alcance monográfico, la estructura metodológica se inscribió en el marco del
concepto de investigación – acción, habida cuenta de acotarse en el grado de profundización
que delimita su carácter monográfico. El desarrollo del proyecto tuvo la necesidad de  aplicar
diferentes técnicas: de relevamiento, organización y análisis de la información.

Para la etapa de identificación y caracterización de recursos turísticos, se llevó a cabo una
revisión bibliográfica específica de la zona, análisis de datos secundarios, registro de
estudios realizado en la región, mapeo de recursos, equipamiento, infraestructura y servicios
y registro fotográfico. Por otra parte, se efectuaron entrevistas en profundidad a informantes
clave, agentes y representantes institucionales del sector público – privado en la ciudad con
motivo de detectar la consideración de la actividad turística en los planes de desarrollo local
y la organización y percepción con respecto a la misma.
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5. Estructura de la presentación

El documento se divide de la siguiente manera:

Prólogo
Índice
Introducción General
Desarrollo del Trabajo:

Capítulo I, “Consideraciones conceptuales y contextuales”: pretende describir las
principales nociones, conceptos y herramientas que servirán de base al propósito específico
del estudio. Para esto se  procede a configurarlo desde lo global (conceptos que contribuyen
a entender la importancia del tema de estudio) a lo particular (nociones y herramientas
específicas que servirán a los objetivos del trabajo).

Capítulo II, “Caracterización del Sistema Turístico”: intenta detallar las principales
características del  área objeto de estudio, realizando para ello una  descripción y evaluación
de los principales componentes del sistema turístico presentes en la ciudad de Necochea y su
comunidad vecina, Quequén.

Capítulo III, “Análisis y Evaluación del Sistema Turístico”: se busca elaborar un análisis y
evaluación del sistema turístico a través de la información obtenida de la realización de las
entrevistas  hechas a informantes claves del sector , siguiendo la metodología utilizada en el
Análisis FODA

Capítulo IV, “Recomendaciones de acción y actuación”: En esta sección, se propone
ordenar de manera esquemática y ordenada las propuestas de gestión y trabajo para afrontar
la problemática de la estacionalidad en la localidad de Necochea, tomando en cuenta para
ellos los responsables y las unidades de gestión.

Conclusiones Generales y Aperturas: detallan los aportes y contribuciones que los
resultados del trabajo tienen respecto a los aportes conceptuales, aportes metodológicos,
aportes proposicionales y, por último, aperturas.

Fuentes de Información: detallan el soporte académico y virtual utilizado para la elaboración
del presente informe.

Anexos: se incluyen todos aquellos elementos considerados necesarios para servir de base y
completar la información plasmada a lo largo del estudio.
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CONSIDERACIONES CONCEPTUALES  Y CONTEXTUALES

I.INTRODUCCIÓN GENERAL

El siguiente capítulo contiene las principales nociones, conceptos y herramientas que
servirán de base al propósito específico del estudio. Para esto se  procede a configurarlo
desde lo global (conceptos que contribuyen a entender la importancia del tema de estudio) a
lo particular (nociones y herramientas específicas que servirán a los objetivos del trabajo).

II.CONSIDERACIONES CONCEPTUALES

1. Introducción

El ítem que se presenta a continuación pretende plasmar los principales conceptos que se
tomarán en cuenta en la  investigación. Resulta necesario considerar las principales nociones
de estudio ya que las mismas se constituyen en las herramientas que guiarán el desarrollo del
trabajo a lo largo de los diferentes capítulos que lo integran.

Los conceptos que se plasman en dicho apartado tienen que ver con la realidad que la ciudad
de Necochea y su región presentan y los principales tópicos a mencionar se relacionan con la
realidad de una región caracterizada por la fuerte presencia del producto de sol y playa y la
saturación del mismo en el mercado. Asimismo, se consideran conceptos como el de la
sustentabilidad y nociones relacionadas con la metodología a adoptar a lo largo del trabajo
de investigación.

2. Producto “Sol y Playa”

Tradicionalmente al producto “sol y playa” se lo ha asociado con el turismo de
masas el cual de caracteriza por “el flujo sostenido de grandes turistas hacia los destinos
turísticos donde esta modalidad de turismo mercantiliza igualmente la cultura y las
relaciones humanas.”(Jafar Jafari, 2000: 645) A medida que el turismo de masas fue
creciendo de manera apresurada y en grandes dimensiones, las consecuencias negativas se
han hecho más visibles. De esta manera surge, en la segunda mitad del siglo XX, la
necesidad de reflexionar sobre este fenómeno y plantear la posibilidad de un “turismo de
masas organizado” donde se destaque la estandarización del producto y la segmentación del
mercado.

En la Argentina el turismo de sol y playa está constituido por una oferta rígida del recurso
natural: el mar y la playa, ubicado en el Litoral Atlántico de la Provincia de Buenos Aires,
alcanzando una extensión de 1280 Km. de costa desde Punta Rasa hasta la Bahía de San
Borombón (Barbini, Bernarda y Bertoni, Marcela, 2001)

Como complemento de los factores naturales, se le debe sumar toda aquella infraestructura
de servicios y recursos humanos necesarios para así conformar el producto “sol y playa”,
adicionándole así el valor agregado que caracteriza a este tipo de turismo.

El modelo turístico de sol y playa se caracteriza por la oferta de un producto estandarizado
y rígidamente sustentado a un recurso natural: la playa (Guillermo Nogueira, 2005).

La localización de este producto se concentra en la zona adyacente a la playa, constituyendo
éste un espacio mercantilizado y colmado en temporada alta, dispuesto exclusivamente  para
el aprovechamiento de sus equipamientos y su espacio en conjunto que adquieren distinto
significado para aquellos que disponen de su propiedad.
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El uso desmedido de este recurso lleva a que se produzca una pérdida de atractivo
relacionado con la masificación y deterioro del medio ambiente, del agotamiento del modelo
urbano artificial y masificado de sol y playa, el progresivo envejecimiento y falta de
adaptación de las instalaciones turísticas a las nuevas tendencias emergentes de la demanda
(Nogueira,2005).

Una de las principales características del producto “sol y playa” es su fuerte carácter
estacional, debido a que la propia naturaleza del producto conlleva a la alta concentración de
la oferta y de la demanda turística en la temporada estival. La estacionalidad “representa
una concentración de la actividad turística en ciertos períodos que se identifican con la
actividad turística” (Barbini, Bernarda; Benseny, Graciela; Bertoni, Marcela y Mantero,
Juan Carlos ,1997:77).

En el caso de Argentina el desarrollo de la actividad turística se concentra a lo largo del
extenso litoral atlántico, el cual constituye el territorio donde se desarrolla la práctica
turística y el verano conforma el tiempo que canaliza la mayor afluencia de turistas
nacionales en función de su disposición vacacional produciendo de esta manera, en su
tránsito y transcurso, el uso y el consumo de manera desmedida y concentrada en tan solo
unos meses de la temporada estival. El turismo litoral es la modalidad  más amplia e
integrada que se presenta en el devenir turístico de Argentina.

3. Desarrollo turístico sostenible

Según Jafar Jafari, la noción de desarrollo sostenible se define como “un tipo de
desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”

El concepto de desarrollo sostenible en el marco del turismo se define como aquel “que
progresa y se mantiene de tal forma que resulta viable durante un período indeterminado de
tiempo, y que no deteriora o altera ni el entorno físico ni el humano hasta el punto de
impedir que se produzca en ellos un desarrollo fructífero y se den las condiciones óptimas
para el adecuado funcionamiento de otras actividades y procesos” (Jafari, 2000:176).

4. Turismo, sostenibilidad y comunidad local

La actividad turística se ha de considerar,  junto con otras actividades económicas,
como un medio capaz de llevar adelante la consecución de mayores niveles de desarrollo
económico y social de la población local. Los ingresos percibidos, el empleo creado, el
aumento de los niveles de bienestar  y la cultura profesional y empresarial derivados de la
actividad son algunos de los efectos que se observan como positivos en la balanza turística.

La actividad turística genera empleo en la ejecución de proyectos, en el mantenimiento de las
instalaciones o en los servicios profesionales para atender al turista. La misma incentiva al
mejoramiento de la infraestructura  de comunicación que conectan al destino con los
mercados turísticos. Asimismo, otro de los aspectos que la actividad puede fortalecer  son las
iniciativas empresariales locales y la formación de recursos humanos en el ámbito turístico.
(OMT, 1999)

5. Conceptos de capacidad y saturación

Los problemas de capacidad y saturación representan una de las principales amenazas de
una política de desarrollo sostenible. Así, el turismo depende de la utilización y desarrollo de
los recursos naturales y culturales de los países considerados como atracciones para los
visitantes. De esta manera, el concepto de acogida establece  en términos mensurables “el
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número de visitantes y el grado de desarrollo óptimo que no implique efectos perjudiciales
en los recursos.”(OMT, 1983).

6. Concepto de patrimonio

El patrimonio puede definirse como un conjunto de bienes que, como consecuencia
de un proceso de desarrollo y acumulación, una sociedad o comunidad considera como
valores necesarios de protección, difusión y conservación, asimilándolo dentro del concepto
de cultura. (Larraburu, Ivonne y Méndez, María Elena, 1998: 5)

7. Concepto de producto, recurso y oferta turística

Un producto turístico es una combinación de prestaciones y elementos tangibles e
intangibles que ofrecen unos beneficios al cliente como respuesta a determinadas
expectativas y motivaciones. (Altes Machín, 1995:33)

Los recursos turísticos son la base sobre la que se desarrolla la actividad turística. Son
aquellos atractivos que, en el contexto de un destino, pueden generar un interés entre el
público, determinar la elección y motivar el desplazamiento o la visita. (Altes Machín,
1995:34)

La oferta turística  es un conjunto de servicios que se pueden comprar por un precio
determinado para su disfrute en un lugar y tiempo determinados y que permiten disfrutar de
una experiencia de viaje completa. (Altes Machín, 1995: 35)

8. Bienes culturales de interés turístico

Los bienes que componen el patrimonio de una comunidad, para ser incorporados al
mercado turístico, deben cumplir con los siguientes requisitos (Lía Domínguez de
Nakayama, 1994:82)

 Atractividad: Depende de varios actores:

1- Cualidades Intrínsecas: Representatividad, autenticidad, valor  estético, y  otros,
propios de cada bien en particular

2- Conocimiento de los usuarios acerca del bien: Esto requiere que la información
sobre el bien sea no sólo eficiente, sino además abierta, veraz, equilibrada, de
modo que permita al usuario ejercitar su facultad de elección.

3- Preferencias de los usuarios: Estas dependen de los factores antes mencionados,
más la propia sensibilidad de cada sujeto, su formación, su esquema de valores
y, fundamentalmente, el grado de libertad interior que posea.

 Aptitud: Significa en qué medida el bien puede insertarse adecuadamente a la
actividad turística. Implica los siguientes enfoques:

1- Capacidad de uso: Plantea la necesidad de saber cuál es el número de personas
que pueden disfrutar simultáneamente o sucesivamente el bien, y si están
previstas medidas de protección para la conservación de sus valores.

2- Satisfacción de usuario: Ambientación, iluminación, sonido, etc. Estos son, en
principio, aspectos complementarios, pero tienen la función de poner en valor
las cualidades propias del bien.

3- Capacidad de integración: En el campo del turismo, la integrabilidad de los
recursos culturales con otros análogos o con su ambiente natural, es importante
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para brindar al turista una imagen más compleja, que le permita tener una
compresión más plena del patrimonio territorial.

 Disponibilidad: Se refiere a la accesibilidad, en sus tres aspectos:

1-Física: La distancia entre el bien y los centros turísticos, cualidades que presentan
las vías de acceso: tipo de calzada, estado de conservación, señalización, etc.
Asimismo, si existe algún medio de transporte que acerque a los potenciales usuarios
sin movilidad propia. Esta cualidad es esencial a la hora de considerar la capacidad
del recurso para constituir un producto turístico.
2-Temporal: Se refiere tanto al horario como a los días de la semana y aún a la época
del año en los que el bien se encuentra disponible para ser disfrutado.
3-Administrativa: Es necesario tener en cuenta este aspecto porque si se dan las
condiciones anteriores pero por alguna razón el disfrute del bien no está permitido,
se debe excluirlo de la nómina de recursos aunque continúe siendo un componente
del patrimonio cultural. Pueden existir una amplia gama de situaciones intermedias:
visita con autorización previa, pago de arancel, cumplimiento de ciertos requisitos,
etc.

Potencialidad turística del recurso cultural: Como síntesis del razonamiento anterior, se debe
considerar si de acuerdo a las variables analizadas, el bien cultural en estudio puede formar
parte de un producto turístico. Para ello se pueden hacer las siguientes preguntas:

1- ¿Desde qué distancia se desplazan las personas para disfrutar del recurso?
2- ¿Cuántas personas lo hacen?
3- ¿Cuánto tiempo retiene hoy el recurso a sus visitantes o participantes?
4- ¿Con que otros recursos (culturales o naturales) podría integrarse

armónicamente para conformar un recurso turístico?

9. Otros conceptos1

 Idea Fuerza: Acciones motivadoras centrales capaces de generar el cambio, que
solucionen los principales conflictos y encaucen las potencialidades detectadas

 Estrategia: Conjunto de decisiones coordinadas que  vinculan los  objetivos de
desarrollo con las acciones necesarias  para lograrlos.

 Especifica los principales problemas que deben ser  resueltos y las oportunidades
que puede  aprovecharse.

 Encuadres Programáticos: Conjunto articulado de objetivos, alcances y proyectos
que precisan un área temática o geográfica para llevar adelante esos aspectos de la
Idea Fuerza a la que corresponden.

 Proyecto: Acción y/o inversión necesaria para concretar los objetivos del programa
al que pertenecen.

10. Síntesis de las Consideraciones Conceptuales

El turismo de sol y playas constituye un tipo de turismo de gran presencia en la
localidad de Necochea y en el imaginario colectivo de la población. La problemática que esta
práctica conlleva en la actividad turística es un factor común en todas las temporadas en la
comunidad objeto de estudio.

1 Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable. Glosario de Términos. SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACIÓN  Y
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (2005) Centro de comunicación de la Fundación CEPA (FLACAM). Buenos Aires
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El estudio de la demanda y la capacidad de saturación permiten obtener datos e información
acerca del segmento de demanda que acude a la ciudad y establece los segmentos potenciales
de visitantes a cuyo público debe estar destinado la promoción de los recursos y productos
turísticos que conforman la oferta turística integral del área de estudio.

Asimismo, la oferta de otros productos que son complementarios a los de sol y playa, como
el turismo cultural, turismo rural, turismo deportivo, entre otros, fortalecen la imagen de la
ciudad y en conjunto incentivan la afluencia de visitantes a la zona.
Interesa destacar que los principales conceptos con los que se asocia el área objeto de estudio
tienen que ver con la masificación de la práctica del “producto de sol y playa” y es el tipo de
turismo que más se destaca en la región.

III.CONSIDERACIONES CONTEXTUALES

1. Introducción

El siguiente marco contextual  pretende elaborar una aproximación del contexto y
coyuntura política en la cual se desarrolla la ciudad objeto de estudio. El mismo apunta a
ubicar el área en el contexto mundial, nacional, provincial y regional en cuyo ámbito
conviven la actividad turística y la actualidad del sector. Resulta necesario destacar la
importancia de tomar conciencia del posicionamiento de la región; de esta manera se podrá
reconocer  la realidad de la zona en los diversos contextos de análisis.

2. Contexto mundial

2.1 Contexto mundial y latinoamericano

En el ámbito mundial y latinoamericano, la ciudad de Necochea se la reconoce
asociada al Puerto Quequén, uno de los principales puertos cerealeros de la República
Argentina. Ante esta imagen, se la reconoce como un puerto de entrada de productos
agropecuarios para el partido y la provincia. En este sentido, la actividad turística no es
tomada en cuenta en la dimensión en la que es reconocida la ciudad en el ámbito nacional y
provincial.

Asimismo, la presencia de la ciudad de Mar del Plata y su cercanía al área objeto de
estudio, perjudica en cierta medida la imagen de la ciudad como destino turístico
diferenciador  por su riqueza en recursos naturales. Mar del Plata  constituye una urbe de
gran envergadura y desarrollo turístico a nivel internacional y esta imagen de destino
turístico posicionado desmerece en cierta medida a la ciudad de Necochea que carece de
identidad propia, opacando la riqueza de atractivos  y recursos que podrían ser explotados y
destinados  a todo tipo de demanda: nacional e internacional.

3.  Contexto nacional

3.1 Análisis del posicionamiento de la ciudad de Necochea en el Plan Federal Estratégico de
Turismo Sustentable 2016

El fin de dicho plan consiste en la búsqueda de un ordenamiento integral del
territorio con el objetivo de priorizar acciones de desarrollo a través de acciones estratégicas;
distribuyendo de esta manera  los recursos económicos disponibles en tiempo.

El gobierno nacional, a través de la Secretaria de Turismo, interviene conforme a políticas
predefinidas que enlacen los intereses de cada provincia y de cada municipio. La ciudad de
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Necochea, dentro del contexto nacional y dentro de la región Buenos Aires, se reconoce
plenamente como un destino turístico.

El Plan considera a la ciudad de Necochea como puerta de entrada potencial de la actividad
turística en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Dicho reconocimiento define la
asignación de un espacio en el proceso de prioridades de desarrollo turístico nacional
integrado a dos subregiones: costa atlántica norte, por un lado  y costa atlántica sur, por el
otro. Dicha clasificación resulta de importancia ya que ubica a Necochea como plaza de
inversión en el mediano plazo. Los efectos no son inmediatos pero resulta necesario el
trabajo y elaboración de emprendimientos y proyectos que sean viables para lograr diferentes
líneas de créditos y subsidios gestionados a través del gobierno nacional con articulación en
el provincial y local.

3.2 Ley Nacional de Turismo

En la actualidad Necochea cuenta con la implementación de un Plan Urbano
Ambiental Con el espíritu de promover el desarrollo integral de las condiciones de vida de
toda la comunidad de Necochea-Quequén y su área de influencia, esta iniciativa nos
permitirá dirimir en instancias intermedias los aspectos sociales, económicos y políticos
necesarios para implementar un nuevo modelo de desarrollo sustentable (PLAN URBANO
AMBIENTAL, 2008).Dicho Plan busca integrarse dentro de las nuevas directrices
promulgadas por la Secretaria de Turismo de la Nación bajo las normas de la Ley Nacional
de Turismo 25.997. La misma, en su artículo nro. 12, establece, entre otros:
 Fomentar en las provincias y municipios con atractivos turísticos, el desarrollo de

políticas de planeamiento estratégico compartidas entre el sector público y el privado
 Asesorar en cuestiones referentes a la organización, coordinación, promoción, y

reglamentación de las actividades turísticas, tanto públicas como privadas
 Promover el desarrollo turístico sustentable de las diferentes regiones, provincias,

municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A su vez, se menciona el Plan Integral Costero: Modernización del Frente Costero
Necochea- Quequén, a fin de adaptarse  a la nueva demanda que exige el mercado turístico.
De esta manera Necochea se agrega, junto con la localidad de Villa Gessel, al nuevo plan de
modernización de la zona costera en beneficio de brindar un servicio de calidad ante la
exigencia de la nueva demanda de hoy.

4. Contexto provincial

4.1 Análisis del posicionamiento de la ciudad de Necochea en el Plan Federal Estratégico de
Turismo Sustentable 2016. Anexo II: Región Buenos Aires

La gran diversidad de recursos con que cuenta la provincia, sumada a su ubicación
estratégica tanto para el turismo nacional como el internacional, abren amplias posibilidades
para el surgimiento de nuevos destinos y la consolidación de los productos ya existentes.
La Provincia de Buenos Aires cuenta con una larga tradición turística, con destinos
consolidados en diferentes productos, principalmente, sol y playa, religión, delta, ciudades,
sierras y campo.

La Costa Atlántica bonaerense constituye el principal producto de la provincia,
especialmente en la temporada estival, atrayendo visitantes nacionales y extranjeros. Cuenta
con la mayor infraestructura y equipamiento turístico de la provincia. Muchas localidades
costeras, como la ciudad de Necochea, están diversificando su oferta a fin de enfrentar la
estacionalidad, aumentando la ocupación en fines de semana.
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4.2 Análisis del posicionamiento de la ciudad de Necochea en el  Plan de Marketing de la
Provincia de Buenos Aires año 2006

El objetivo del plan consiste en realizar un análisis de la situación actual, definir
planeamientos estratégicos y elaborar un plan operacional en beneficio de la provincia y sus
municipios. La importancia del mismo radica en evitar la dispersión de recursos económicos,
públicos  y privados, ya que permite  definir las líneas de inversión más convenientes a
través de un análisis estratégico de dicho plan, A su vez,  favorece la asociatividad de los
municipios en la provincia.
Dentro de este marco, se puede destacar el programa de fortalecimiento de destinos cuyos
aspectos más relevantes son: capacitación, reorganización de la oferta, planificación local y
asesoramiento en préstamos e inversiones. Dada la importancia de este último aspecto, es
menester explicar el contenido del mismo. Desde la Secretaria de Turismo y Deportes de la
Provincia de Buenos Aires se ha decidido visitar aquellos municipios que han elaborado y
presentado proyectos públicos y privados y, que a su vez,  buscan inversiones y fuentes de
financiamiento; de allí la importancia de la localidad de Necochea que se ha hecho presente
en este proceso de fortalecimiento provincial y municipal. Asimismo el objetivo es
comunicar permanentemente a las comunidades presentes las líneas de crédito existentes en
el Mercado.

5. Contexto regional

5.1 Región litoral Atlántico: posicionamiento de Necochea en el litoral Atlántico

Al margen de las diferencias que puedan observarse entre los distintos municipios y
las urbanizaciones del litoral atlántico, existen ciertas características que son genéricas y
presentan ciertas similitudes en los diversos centros. En el caso de Necochea, al igual que
otras localidades del litoral atlántico, la litoralidad, la estacionalidad, la residencialidad y la
domesticidad son factores de común incidencia.

El escenario turístico de la ciudad no escapa a la problemática turística del litoral atlántico
bonaerense caracterizado esencialmente por la estacionalidad de la actividad. La disposición
y mirada turística que representa el turismo de sol y playa se plantea exclusivamente en
relación a la playa como escenario y al mar como paisaje, siendo un factor que perjudica en
el imaginario colectivo; ya que no  se consideran otros recursos de importancia en la región.

A diferencia de otros centros turísticos, Necochea, al igual que el resto de las urbanizaciones
de la costa atlántica, presenta una condición que la singulariza y que radica en que la
modalidad de alojamiento dominante del turista vacacional es en unidades de vivienda
unifamiliar o plurifamiliar y es reducido el alojamiento en hoteles o emprendimientos afines.
En este aspecto radica la domesticidad que  se caracteriza por viviendas integradas por
familias donde “siempre hay lugar para uno más” y donde se intenta recrear la cotidianeidad
de la vida diaria. Sin embargo, una de las características favorables y que la diferencian del
resto de las localidades del litoral atlántico, es que no se presenta como un centro que
depende únicamente de la actividad turística y, más específicamente, del producto de “sol y
playa”.

Dada las características de sus costas, sus recursos naturales, la presencia de uno de los
puertos más importantes del país, la fuerte actividad agro-exportadora  en la zona y en el
Partido y la cantidad de población estable que habita en la ciudad todo el año, la ciudad de
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Necochea es considerada tercera en importancia en lo que respecta a las urbanizaciones de la
costa atlántica2.

Necochea cuenta con la posibilidad de brindar distintos tipos de productos turísticos que la
diferencian del resto de las localidades de la costa de similares características, ya que cuenta
con cuatro elementos que conviven en un mismo espacio y tiempo: playa-parque, puerto,
campo y rio. Estos recursos favorecen al desarrollo de diversos productos que permitan
romper con la problemática constante y recurrente de la estacionalidad, aspecto a destacar y
reafirmar ya que ubican al área objeto de estudio en un umbral de privilegio frente a las
comunidades vecinas de la costa.

6. Síntesis de las Consideraciones Contextuales

El contexto de la ciudad de Necochea se presenta favorable en términos de la
coyuntura política y económica actual.

A nivel mundial y latinoamericano la realidad de la ciudad de Necochea  se encuentra
asociada con la actividad del puerto de Quequén. Sin embargo, a nivel nacional, provincial y
regional se la ubica dentro de la realidad turística de la República Argentina.

En el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2016  la ciudad es considerada como
puerta de entrada potencial al desarrollo de la actividad turística en la zona sur de la
provincia de Buenos Aires y en la costa atlántica en particular.

En el ámbito provincial, a través del Plan de Marketing de la  Provincia de Buenos Aires año
2006, la ciudad se la considera como fuente de inversión para las prácticas de los nuevos
requerimientos que exige la actividad.

En el ámbito regional, se destaca el Plan Urbano Ambiental y, a su vez, el Plan de
Modernización del Frente Costero que, si bien traerá cambios a la ciudad que ya son
rechazados por la comunidad local debido a una imagen tradicional de sol y playa, serán
positivos en un largo plazo en beneficio de la adaptación de la zona  antes los nuevos
cambios en la actividad a nivel mundial.

IV.EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PARTIDO DE NECOCHEA

1. Introducción

En la presente sección se intenta desarrollar un informe detallado de los orígenes de
la ciudad de Necochea desde su fundación, las primeras prácticas de la actividad turística con
la aparición de los primeros balnearios y la construcción de los primeros hoteles, la
fundación del pueblo de Quequén y el inicio de la misma como principal centro agro-
exportador del país a través de la iniciación de la actividad portuaria.

2
Dentro de las localidades de la Costa Atlántica no se considera a la ciudad de Mar del Plata, ya que la misma es considerada

una urbe de gran desarrollo a nivel nacional e internacional y presenta grandes diferencias con respecto al resto de las
localidades de  menor envergadura de la costa de la provincia de Buenos Aires.
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2. Contexto histórico de Necochea. Devenir histórico del turismo en el partido de
Necochea

2.1Fundación de la ciudad de Necochea

Corría el año 1748 cuando el jesuita José Cardiel incursionó por esta zona, llegando
hasta la desembocadura del Río Quequén Grande, efectuando algunos primeros trabajos de
cartografía. El mismo jesuita Cardiel se encargó de testimoniar que esta zona tenía
potenciales riquezas en sus tierras fértiles, aptas para los cultivos y la cría de ganado.

Recién en 1820 se comenzó a poblar “legalmente” el sudoeste de la provincia de Buenos
Aires. En esos años ya se podían ver algunas grandes estancias y con el comienzo de la
organización nacional, en 1852, llegó la creación de varios Partidos, siendo Necochea uno de
ellos, en el año 1865.
Durante la década de 1870 se hallaba afincado en "Cristiano Muerto" el comandante de
Guardias Nacionales, Don Ángel Ignacio Murga quien, junto con Don Victorio de la Canal,
juez de paz del Partido, reclaman en 1871 la necesidad de fundar un pueblo.

Fue Don Victorio de la Canal quien propuso que el nuevo pueblo se levantara sobre la boca
del río Quequén donde hoy existe el Puerto, con miras a que la población se extendiera sobre
la margen del río y a la orilla del mar, ya que en la zona de la playa, por ese entonces,
existían grandes médanos que provocaban que los terrenos fueran inseguros para su
edificación. Además, De la Canal, sostenía que en la boca del Quequén se construiría con el
tiempo un gran puerto.

Las tierras donde se fundara en 1881 la actual ciudad de Necochea fueron de Díaz Vélez y
todo el ejido estuvo rodeado, hasta hace pocos años, por tierras de dicha familia. En 1902, en
tierras de los herederos de Eustaquio Díaz Vélez, se integra lo que se conoce en la actualidad
como villa balnearia. En 1910, estos herederos proyectaron otro tipo de trazado, más
moderno y de avanzada urbanística.

2.2 Creación del partido de Necochea

En 1865 se crean nuevos partidos que luego formarán ciudades. Tal es el caso del
Partido de Necochea, que en su creación formaba parte del partido de Las Loberías. Existía,
por lo tanto, la necesidad de establecer autoridades civiles y jueces de paz en zonas
medianamente pobladas que organizaran la situación política de este nuevo partido. Estos
jueces vivían en los cascos de  las estancias.

En 1867 se dispone la división del Distrito de Necochea para crear el Partido de Juárez. En
dicha disposición se admitía que el partido homónimo por aquel entonces era de excesiva
extensión (500 leguas cuadradas).

Luego de esa modificación de los límites del partido, se concreta una segunda división, en
1916, cuando el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires dispone la creación del
partido de González Chávez, tomándose tierras del distrito de Necochea, además de Tres
Arroyos y Juárez.

En 1958 se produce otro cambio cuando San Cayetano obtiene su autonomía y se constituye
el distrito de San Cayetano con tierras que hasta entonces pertenecían a Necochea. Por
último, el 1º de julio de 1980 se produce la anexión de Quequén a Necochea, pero
únicamente en lo que concierne al aspecto urbano, sin incorporar la zona rural, por lo que es
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mínima la modificación de la superficie del distrito salvo el hecho de que el río Quequén
deja de ser el límite natural que separa la ciudad de Necochea con Lobería desde 1867.

2.3 Actividades durante los primeros años

 Festival Infantil

La Fiesta Nacional de Espectáculos para Niños, también conocida como el Festival
Infantil, es la mayor y más antigua fiesta de este tipo en el país. El encuentro consiste en la
presentación de obras de teatros dirigidas hacia niños, por lo que llegan elencos de teatro
infantil desde diferentes lugares de la Argentina y el exterior. El primer festival ocurrió en el
año 1962, y desde entonces todos los 6 de enero, en vísperas del Día de Reyes, se da inicio a
una nueva edición del festival.

La fiesta se inicia con un desfile de carrozas que recorren las principales calles. Cada año las
carrozas siguen una temática especifica, además participan comparsas, murgas, conjuntos de
danzas nacionales y colectividades extranjeras. El festival se lleva a cabo en el Parque
Miguel Lillo, y el acceso para ver las obras teatrales es completamente gratuito.

El desfile inaugural del 5 de enero de 1962 marca la iniciación de un largo camino donde
organismos oficiales, entidades privadas, comercio, industria, cooperadoras escolares,
medios periodísticos y la comunidad en general trabajarían en conjunto para ofrecer un
espectáculo de calidad y lograr un mayor lucimiento  y trascendencia a nivel nacional.

Llega el año 1976, en el cual la Municipalidad de Necochea, no contando ya con el mismo
apoyo de los comienzos y ante la imposibilidad de sostener el festival, convoca a personas y
entidades invitando de ese  modo a que la ciudad asuma en adelante la tarea de la
organización del mismo. El 10 de agosto del año 1976 comienza a funcionar la Asociación
Civil que se encargaría de la organización del festival, ya que en el año 1976 la
Municipalidad dejaría de ser la responsable de dicho evento. En el año 1981, fue declarado
como Fiesta Nacional del Niño por la Secretaria de Estado de Cultura de la Nación.

 Transporte

En lo que respecta a transporte, ya para la creación del Partido de Necochea se había
incorporado un nuevo medio de transporte colectivo, que acortaba las distancias: la
diligencia o galera. De esta manera la distancia entre Buenos Aires y esta zona se pudo hacer
en un período de 8 a 10 días en viajes de hasta dos y tres veces por mes.

Durante el año 1892, precisamente el 24 de Febrero de ese mismo año,  tuvo lugar la
apertura de la línea férrea Ayacucho- Balcarce y el 1º de agosto de ese año, se habilita la
línea Balcarce-Quequén, llegando de esta manera el tren a la zona del partido.
Para el transporte de productos del país y mercaderías, luego de la carreta, comenzó a
utilizarse  el carro de estacas de dos ruedas .El medio de tracción era el caballo. Con el
progreso de los campos de la zona y por ende de la producción agropecuaria,  apareció la
chata de cuatro ruedas, que llegó a tener una capacidad de  transporte superior a los
10.000kg.

En diciembre de 1921 se produce una importante incorporación al panorama del transporte
local, con el comienzo del funcionamiento de dos tranvías eléctricos pertenecientes a la
sociedad de fomento, lo cual constituyó un avance significativo para la población local y de
la zona.
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Ya por el año1938  había comenzado a llegar a la ciudad las compañías de transporte
automotor de larga distancia. La primera en arribar fue “La Estrella”, luego “Costera Criolla”
y más tarde “El Cóndor”. Debido a esto, se empezó a sentir la necesidad   de contar con una
estación terminal donde convergieran los colectivos de estas empresas. Es así como, en el
año 1941, la Asociación  de Propietarios de Camiones procura la construcción de una
Terminal de Ómnibus, proponiendo como lugar de emplazamiento los terrenos ubicados
entre la costa del Río Quequén y la avenida 58, donde posteriormente fue emplazada y donde
se encuentra actualmente.

En el año 1945, se habilitaba en su total extensión la ruta pavimentada entre Necochea y Mar
del Plata (actual ruta provincial Nº 88).En tanto, mientras la localidad de Necochea y sus
vecinos trabajaban en la construcción de su Terminal de Ómnibus, se efectúa en diciembre
de 1958 el viaje inaugural de LADE (Líneas Aéreas del Estado), entre Buenos Aires y
Necochea. En el año 1960, se llama a licitación para la construcción de la Terminal de
Ómnibus pero la misma es oficialmente inaugurada recién en el año 1965.

En el año 1964  se disponía la clausura de la estación local del Ferrocarril General Roca a
partir del 23 de enero de ese mismo año. La inundación ocurrida en 1980 destruyó  el puente
carretero que unía  a las zonas portuarias de Necochea y Quequén y en la actualidad todo el
tránsito de pasajeros por ferrocarril se centraliza en la estación de Quequén.

Actualmente la empresa estatal no ofrece ningún tipo de servicio acorde con la importancia
del balneario y que una la ciudad con la Capital Federal. Después de varios años, Necochea
volvió a contar con servicio aéreo. Fue así que llego la empresa Austral Líneas Aéreas,
comenzando sus servicios el 7 de enero de 1978 en el aeródromo  ubicado sobre la ruta Nº
86, y luego de la deserción de Austral, comenzó a operar  LAPA (Líneas Aéreas Privadas
Argentinas). En la actualidad solo funciona LADE.

 Puente Colgante.

El Puente Colgante fue inaugurado el 21 de Julio de 1929.Junto a su construcción se
unieron luego otras obras como fueron el puente carretero “Ignacio Ezcurra” en el puerto,
que fuera destruido en 1980 por las inundaciones, el “Dardo Rocha”, más cerca de la
desembocadura del Quequén, otro carretero, hacía el norte, el denominado “Teniente
General Pedro Eugenio Aramburu” y otro en el paraje “Las Cascadas”

2.4 Historia de los balnearios

 Balneario de Azúa

Apenas inició Julián Azúa y su hijo la construcción del primitivo hotel “La Perla del
San Sebastián Argentino” por 1885, también se instalaba el primer balneario del pueblo,
sobre la actual avenida 2 y calle nº 87, frente al hotel que fundara y que luego se llamaría
Paris Hotel. Fue un balneario que se destacó por las cómodas instalaciones, acordes a la
época, numerosas casillas de madera y personal. Un fuerte temporal destruyó el primer
balneario de esta ciudad unos años después. Los últimos vestigios del balneario
permanecieron hasta 1955.

 Balnearios de los Marino

Con la vinculación de Juan Marino con el famoso Hotel de madera-recién pasado
1890, y que se denominó “La Perla General Díaz Vélez”, se asocia su primer balneario.
Junto con el hotel, se encontraba un balneario exclusivo para sus clientes, dotándolo año tras
año de mejoras en su equipamiento. El balneario ya existía para la temporada 1910/1911;
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año en que se inauguró “La Perla Hotel Marino”, en la actual ubicación de calle nº 79 y calle
nº 4.

 Perujo y Balneario Paris

Severo Perujo fue uno de los pioneros de la hotelería y  también arrendó a Julián
Azúa su primitivo hotel en la playa, con su rambla de madera, frente al desaparecido Hotel
Paris y conocida como Balneario Perujo

 Sala y los Giacchetto

La Rambla de Sala y Bruno Más, se instaló en 1915 y fue destruida por el fuego en
el invierno de 1921. Fue famosa en su época por sus excelentes comodidades y  plataformas
y casillas en sus altos. Los Giacchetto tuvieron preponderancia en el negocio, poseían
establecimientos que tuvieron pronta respuesta en la comunidad y dotados de buenas
comodidades para los turistas y familias locales. “La Sirena” de Juan Giacchetto e instalado
en 1918, casi frente al ex Necochea Hotel, tenía el privilegio de contar con baños calientes
de mar. Se incendió en 1937.

 Balneario “Modelo” y otros

Debe recordarse con atención el balneario “Modelo”, “El Vasco” de Manuel
Uzobiaga, tradicional siempre; el de “Barbarito”, a continuación de “La Sirena”. “El
Neptuno” de Castellanos, el “Mayo” de Paolini y Urruty, El Serrano, continuación del
antiguo Paris, el de Antonio Florentino, de la década del 40; el del Automóvil Club
Argentino, frente a las instalaciones del Complejo Casino, El “Atlas”, el “Tres Arroyos”, el
“Atlántico”, el “75”; todos ubicados en dirección a la escollera sur.

El balneario “Ricci” entra en la historia de la playa; el nombre Ricci se vincula desde 1935 y
luego en sucesivas temporadas con los Cannarsa.

El Hotel Royal, que comenzó a funcionar en la temporada de 1929, tuvo luego su
representación balnearia, al coincidir con los Cannarsa en la atención de los clientes, al
inaugurarse el famoso túnel que saliendo del Hotel Royal convergía al citado balneario.

 Don Pascual Cannarsa e Hijos

Pascual Cannarsa llegó de Mar del Plata en 1911 y fue bañero primitivamente en
Quequén y luego en Necochea, tanto en el balneario Paris como en el balneario El Vasco.
En 1927 estableció el balneario “Lobo de Mar” hasta que en 1934 adoptó el nombre de
“Balneario Royal”.

2.5La hotelería

 1882: Hotel “El Progreso”

A un año de la fundación del pueblo, más específicamente en noviembre de 1882, ya
existía una especie de edificación destinada al alojamiento de transeúntes que llegaban al
recién fundado pueblo y el cual se lo puede considerar como el primer hotel denominado
“El Progreso” .El mismo se ubicaba cerca de la plaza central.
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 “La Perla del San Sebastián Argentino”

Julián Azúa  llamaba a esta zona  “La Perla del Océano Atlántico” y en el año 1884
funda el primer hotel en la costa, juntamente con el primer balneario. Trajo las primeras
casillas que conformarían el balneario San Sebastián.

 La Fonda de “Chaparro”

Alrededor del año 1885 se establece en el centro de la ciudad, la fonda de
“Chaparro”, en la actual esquina de avenida nº 59 y calle nº 64, centro luego del “Gran Hotel
de la Amistad” y posteriormente el “Gran Hotel”.

 D. Juan Marino: “Gran Hotel de la Amistad”

En 1887 llegan a la ciudad Juan Marino y Señora. La familia Marino tuvo un papel
preponderante para el progreso de la hotelería en la ciudad y playa. En este mismo año, los
señores Perujo y Corral venden el hotel a los nuevos llegados a la ciudad, al que denominan
“Gran Hotel de la Amistad”, bajo la firma de Juan Marino y Cía.

 Hotel de Madera

Juan Marino, a la vez que conservaba en el centro el  “Gran Hotel de la Amistad”,
arrendaba en 1890 el Hotel de Azúa, “La Perla del  San Sebastián del Atlántico Argentino”
por un año, mientras que Azúa seguía con su establecimiento de baños. Fue arrendado
durante siete años, alquilándoselo luego  al señor Perujo. Ya en la década del 90, Juan
Marino compra el hotel de madera del señor Delarregui, otro de los pioneros de la actividad
hotelera en la ciudad. Este Hotel de Madera estaba situado entre las actuales avenidas nº 2 y
nº 79, casi entre médanos. Se le llamó posteriormente “La Perla General Díaz Vélez”, que
mas tarde fue vendido a la sucesión Díaz Vélez, siguiéndolo arrendando nuevamente a Juan
Marino.

 Hotel Liverpool

Ya en 1890 la ciudad contaba con otro establecimiento hotelero en pleno centro, que
funcionó casi medio siglo en la esquina de la avenida nº 59 y la calle nº 62, donde estuvo la
antigua Confitería “La Armonía”. Fue centro de las  actividades sociales  y políticas de la
época. El 1º de enero de 1914 se funda el “Gran Hotel España”, ubicado en la esquina de las
calles nº 63 y calle nº 64. Era un hotel clásico de dos pisos, un lujoso comedor y amplia
capacidad, utilizado para los grandes eventos de la ciudad.

 Hotel “París”

El “San Sebastián Argentino”, como se lo denominó ya en 1900, quitándole “La
Perla”, siguió ofreciendo grandes comodidades y reuniones sociales. Más tarde el hotel fue
adquirido por Tomás Albistur, en el momento en que el hotel era catalogado como el numero
uno de la ciudad. Luego, por diversas circunstancias sobre posesión de las tierras, quedó
funcionando en el hotel la sociedad de fomento, entidad que lo explotó y lo modernizó hasta
el año 1911, cuando Fermín Roqués e hijos lo arriendan, llamándolo Hotel “Paris”,
comprando a su vez  la propiedad en 1918, y cerrando en 1960, luego de casi 50 años de gran
contribución turística a la ciudad, en un hotel muy solicitado, frente al mar, con 120
habitaciones y 50 baños.
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 “Necochea Hotel”

La constante afluencia turística obliga a la construcción del “Necochea Hotel” en el
año1908. Este hotel, que también permanece durante medio siglo en la actividad hotelera
local, se caracterizó por ser un excelente exponente de un estilo típicamente definido como
un gran hotel. Ocupaba gran parte del frente de la avenida nº 2, entre las calles nº 79 y nº 81,
a escasos metros de la arena y con su extenso parque interior, que llegaba hasta la calle nº 4.

Fue un hotel lujoso, amplio, de más de 100 habitaciones y donde funcionó  durante varios
años el Casino explotado por la sociedad U.K.A. En las temporadas de mayor éxito y furor
del hotel, el “Necochea Hotel” traía maitre y algunos cocineros directamente de Francia.

 “La Perla Hotel Marino”

El más antiguo establecimiento “La Perla Hotel Marino”, se trasladó del primitivo
hotel de madera a su nuevo edificio en la temporada de 1910/1911, ubicado en la esquina de
la actual avenida nº 79 y calle nº 4.Durante casi veinte años constó de planta baja,
construyéndose el primer piso en 1930 y casi en 1950 la parte final, con cerca de 100
habitaciones. Sigue funcionando en la actualidad en todo su esplendor.

 Hotel Quequén

Este antiguo hotel, que se ubicó en del otro lado de la margen del río, en el pueblo de
Quequén, cerró sus puertas en 1979, luego de más de 80 años de consecutiva labor en las
temporadas estivales y abrió sus puertas en 1895.  En este hotel se desarrollo el primer
casino del país de manera clandestina.

 Hotel “Atlántico” y Hotel “Royal”

En enero de 1926 funcionaban en la ciudad los hoteles “Marino”, “Necochea”,
“París” y “Playa”. En el centro se encontraban el Hotel “Liverpool” y el “Hotel
Amondarain”. También seguían el hotel “El Progreso” y el hotel “La Paz”.

Se inaugura en el año 1928 un gran hotel, de 100 habitaciones, con un salón de baile, lujoso
comedor y gran patio central; en pleno centro de la playa, frente a la actual plaza “San
Martín, al que se llamaría “Hotel Atlántico”

En el año 1929 se instala en la ciudad el “Royal Hotel”, con una estructura de seis pisos de
alto, salones de fiestas, baños con agua de mar y con un túnel que comunicaba el hotel con el
balneario del mismo nombre, llevando al huésped desde el propio hotel a la misma arena del
balneario. El “Royal Hotel” contaba con 200 habitaciones con sus baños correspondientes, y
teléfonos en las mismas (una gran novedad para la época). Con el paso de los años, el
edificio fue transformado en un complejo habitacional. Cerró sus puertas en 1958, tras 29
años de actividad, Las dos últimas temporadas estuvo funcionando el Casino, que continúo
hasta que se inauguró el Gran Complejo Casino.

 Década del ´30

Durante esta época se inaugura el Hotel Avehoff, en el centro. En ese mismo año
“La Perla Hotel Marino” inaugura un parque de atracciones y un rincón criollo.

La pensión “La Martina” aparece en 1937 en plena diagonal, estando al frente primero Pedro
Ojeda, luego el señor Braña, hasta convertirse en 1940 en el actual “Hotel Las Nieves” .En
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este año también se inaugura el hotel “Mar del Sud” y un año más tarde, se instalan el hotel
“Avenida”, el hotel “Montecatini” y el hotel “Bell Mar”.

 Década del ´40

En el año 1940 se inaugura el Hotel “Moderno”. En el año 1943 se instala en la
ciudad el Hotel “Álvarez Palace”, continuado del Hotel “Mar del Sud” de 1937.El 26 de
diciembre de 1943 abre sus puertas el Hotel “Zure Etxea”.

El Hotel “Mayo” se inaugura el 5 de diciembre de 1945, el cual pertenecía a los mismos
propietarios de los Hoteles “Horizonte” y “San Miguel”. En el mismo año se instala el Hotel
“El Diagonal”. Al año siguiente, se inauguran en la ciudad, el Hotel “Cervantes” y el Hotel
“San Miguel”. Los siguientes años serán de intensa actividad hotelera en la ciudad,
inaugurándose en 1947 el Hotel “Ocean”, en la temporada de 1949/50 el Hotel “El Celeste”.
Aparece también en esta época el Hotel “Bambi”, afincado en la calle nº 83 y el Hotel
“Embassy” y el hotel “Nueva Pompeya, en el año 1946; hoteles que se fueron instalando
alrededor de la playa, a medida que la actividad turística crecía año tras año y la zona
hotelera iba creciendo aún más.

 Hotel “Trocadero”

El 16 de diciembre de 1944 se inaugura el Hotel “Trocadero”, en plena calle nº 83, entre
las calles nº 4 y nº 6. Tenía un excelente restaurante a la carta y sus propietarios eran
asimismo poseedores del Hotel “King” sobre la calle nº 81. En el año 1979 cerró sus puertas,
dando paso a la construcción del Pasaje Centenario.

 Hotel “San Martín”

La inauguración del Hotel “San Martín” tuvo lugar el día 15 de enero de 1959. El mismo
constituía de 60 habitaciones, todas con baño privado, teléfonos en las habitaciones, planta
baja y cuatro pisos. Se caracteriza por estar abierto todo el año y posee servicio de bar,
confitería y restaurante.

 Hotel “Perugia” y Hotel “Presidente”

El 20 de diciembre de 1969 fue inaugurado el Hotel “Perugia”.Hotel abierto todo el año.
En el año 1979 se inaugura el Hotel “Presidente”, catalogado como de tres estrellas. Cuenta
con pileta y restaurant. Solo está abierto en la temporada estival.

 Hotel Nikén

Construido en el año 1999 con fondos de empresarios de Capital Federal, ubicado en una
zona estratégica de la villa balnearia y con piscina al aire libre.

2.6 Casino de Necochea

El primer casino que tuvo la ciudad fue por concesión provincial  a la empresa
U.K.A. (Unión Kursaal Argentina), y se inauguró el 10 de enero de 1914 en el hotel
construido por la sociedad de fomento en avenida 2 entre las calles nº 85 y nº 87, provisto de
su sala de juego con cinematógrafo, bar, y sala de lectura. Posteriormente pasó al Hotel
Necochea sobre la misma avenida costanera entre las calles nº 81 y nº 79, siendo luego
trasladado  al primer piso de lo que fuera el “Royal Casino” en calle nº 85 y permaneciendo
en ese lugar hasta la construcción del Complejo Nuevo Casino.
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 Complejo Nuevo Casino

La construcción del Casino de Necochea se inicia el 20 de octubre de 1969. Se
trataba de un emprendimiento realizado por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos y
destinado a alojar actividades de juego, comercio, espectáculo y paseo

La instalación de este complejo se inserta en una política de mejoramiento de la villa
balnearia con la consolidación de la vinculación con el centro de Necochea y la renovación
de la avenida costanera. A partir de dicha renovación, comienza la construcción en altura
sobre la avenida 2.El 11 de agosto del 2001, un incendio destruyó parte del Complejo del
Casino. En diciembre de 2004 fueron inauguradas las obras de reparación del Complejo
Casino.

2.7Fundación de Quequén

Quequén (que significa Barranca alta en el lenguaje araucano), comenzó a pensarse
como posible asentamiento un poco después de que se fundara la ciudad de Necochea.

La Fundación de Quequén fue proyectada y financiada por la “Sociedad Anónima Ciudad de
Quequén”. Como resultado de las gestiones realizadas el Poder Ejecutivo otorga a la
Sociedad, el 7 de octubre de 1889, mediante ley,  una concesión  para construir un puerto en
la desembocadura del río Quequén.  El 2 de diciembre del mismo año, se elevan los planos
para su aprobación y se eleva una nota en la cual se establece  que se llevaran a cabo
construcciones de edificios públicos y privados y entre estos, la de un hotel, trabajos de
vialidad y formación de un gran puerto de ultramar.

En 1890 el Gobierno de la Provincia aprueba la fundación de Quequén. De esta manera. La
Sociedad procede a la venta de tierras pero las sucesivas quiebras de la “S.A. Ciudad de
Quequén” producen dificultades y trastornos burocráticos y, por lo tanto, la Sociedad
desaparece en 1895.

 Historia del Puerto

Durante el año 1870-en plena puja por la fundación del pueblo de Lobería-funciona
un pequeño muelle en el río Quequén, a la altura de la “Loma de Gil”, cuyo nombre se debe
al propietario del comercio que se encontraba en dicho lugar.

En forma paralela se va gestionando la fundación de Necochea, la que se concreta en 1881.
Por entonces Necochea contaba con un buen plantel de hacienda, pero con una escasa
agricultura. En 1899 un fuerte temporal aumenta el caudal del río de manera considerable;
torrente que modifica la desembocadura del Río Quequén, eliminando la brusca curva en
dirección este, creando la actual salida al mar. De esta manera la naturaleza favorecía al
futuro del actual Puerto y su tránsito marítimo.

En el año 1905, otro fuerte temporal destruye la mayor parte de los trabajos realizados por la
compañía Gardella para el puerto Quequén. Debido a las pérdidas incurridas, la compañía
abandona la obra

Fue necesario esperar tres años para reanimar los proyectos. Con la llegada del presidente
Figueroa Alcorta al poder, se firma el proyecto para construir dos escolleras. Además, el
proyecto contemplaba la construcción de 200 metros de muelle de ultramar, galpones, vías
férreas, grúas, el edificio de la aduana y subprefectura, el alumbrado público y las aguas
corrientes. Recién en 1910 se abren los sobres de la licitación, que fuera adjudicada a la
empresa francesa “Societé Gran Travaux” de Marseille. A los efectos de iniciar los trabajos
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de la escollera, llega de Europa la grúa “Titán”. Como obras complementarias del puerto, en
1921 se comienzan los trabajos de construcción del faro, de 33, 80 metros, emplazado a 31
metros sobre el nivel del mar.

Desde 1962 hasta 1980, en cierto modo, fueron años de inactividad en materia de obras para
el mejoramiento de las instalaciones e infraestructura del Puerto Quequén. Estos años de
inacción y debido a las inundaciones de abril y mayo de 1980 que arrasaron con el puente
Escurra que unía a las ciudades de Quequén y Necochea, destruyeron parcialmente la
banquina de pescadores, hicieron lo mismo con las cintas transportadoras de cereal de la
Junta Nacional de Granos, provocaron la inutilización de muelles y dejaron al Puerto
inactivo a consecuencia del taponamiento del canal de acceso debido a la acumulación de los
restos que produjo la inundación y que arrastraba  la corriente  del río hacia su
desembocadura al mar.

En julio de 1993, se sanciona la ley 11.414 de la Provincia de Buenos Aires creando el
“Consorcio de Gestión del Puerto Quequén”, dando al puerto homónimo una administración
autónoma.

3. Síntesis de la Evolución Histórica del Partido de Necochea

Necochea es, sin duda, un vértice privilegiado de la naturaleza, una suma de
elementos que dan como resultado además de casi infinitas posibilidades de desarrollo, una
conformación geográfica de belleza poco común. Estas características privilegiadas que le
brinda la zona han favorecido el desarrollo de una ciudad pujante donde conviven el turismo,
el puerto y el campo de manera conjunta pero a su vez de trabajo y progreso aislado en lo
que respecta al beneficio de la ciudad en su conjunto.

Se destaca y se visualiza a través de la descripción realizada anteriormente, dos áreas
claramente establecidas: Necochea y el desarrollo del turismo prácticamente desde la
fundación de la ciudad con el primer hotel construido en el año 1882; y, por otro lado, el
conjunto Quequén-Puerto, asociado con la actividad cerealera y conformando una de las
redes agro-exportadoras más importantes del país.

V.SÍNTESIS DEL CAPÍTULO

A través del análisis de los conceptos a tener en cuenta en el desarrollo del trabajo, el
contexto en que se encuentra inserta la ciudad de Necochea y la evolución histórica del
partido, es de destacar y mencionar la presencia  y protagonismo que ha tenido la actividad
turística en el desarrollo de la ciudad que se conoce actualmente.

Se menciona de manera recurrente entre la comunidad local que la actividad portuaria y el
campo han sido los factores generadores de la presencia de la localidad en el ámbito
nacional. Sin embargo, el turismo ha sido un eje que se ha  tomado en cuenta recientemente
en los planes que ha desarrollado la Secretaria de Turismo de la Nación y la Secretaria de
Deportes, a nivel nacional y provincial respectivamente. A su vez, se destacan los Planes
llevados adelante a nivel local con el objetivo de generar un cambio en el ámbito urbano de
la comunidad Necochea-Quequén. En este ámbito, es de mencionar el turismo como una de
las actividades generadoras de cambio en el Plan Urbano Ambiental, a través de la
Modernización del Frente Costero.

Asimismo, los primeros indicios de desarrollo de la ciudad de Necochea estuvieron ligados a
la práctica de la actividad turística, con los primeros balnearios y luego la construcción de
los primeros hoteles. El desarrollo del Puerto trajo consigo el progreso y crecimiento de la
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comunidad de  Quequén. La ciudad de Necochea ya contaba con una modesta población y
cierta actividad comercial-turística cuando se dio origen al Puerto de Quequén.

El transcurso de los años llevó a que la actividad portuaria (conjuntamente con el campo)
creciera cada vez más, favorecida en muchos casos por la coyuntura política y económica y
desfavorecida la actividad turística con la paridad cambiaria. Esta situación trajo aparejado
un cierto distanciamiento entre ambos sectores, siendo cada vez más disímiles y dispares,
generándose la situación que se conoce  en la actualidad: dos ámbitos que se desarrollan por
separado (el puerto manejado por un consorcio privado y sin  acceso por parte del sector
público) y sin ningún tipo de relación en beneficio de lograr una sinergia para el desarrollo
de la ciudad en todos sus ámbitos.

Se busca a través del turismo, una de las actividades que genera mayores ingresos en la
ciudad junto con el campo y el puerto, lograr una comunión entre estas tres actividades para
así generar el cambio que se busca para ofrecer una ciudad de desarrollo y calidad durante
todo el año.
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Capítulo II



“Caracterización del Sistema Turístico”
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CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA TURÍSTICO

I.INTRODUCCIÓN GENERAL

El siguiente capítulo intenta detallar las principales características del  área objeto de
estudio, realizando para ello una  descripción y evaluación de los principales componentes
del sistema turístico presentes en la ciudad de Necochea y su comunidad vecina, Quequén.
Asimismo, se propone reflejar la oferta actual con la que cuenta el destino analizado en
beneficio de la actividad turística local. La finalidad que se persigue con el análisis propuesto
es plantear una orientación de la realidad que acontece en la localidad de Necochea y su
zona.

II.CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS NATURAL, URBANO Y
PRODUCTIVO

1. Introducción

A continuación, se propone elaborar una descripción acerca  del sistema natural,
urbano y productivo de la localidad de Necochea y realizar una breve mención de las
localidades que integran el Partido. A través del análisis propuesto, se pretende observar los
aspectos más característicos de la región, la actividad comercial, la actividad portuaria y la
ciudad como centro urbano.

2. Sistema natural

2.1 El partido y sus límites

El partido limita, a saber: al sur con el océano Atlántico, al este con el Río Quequén y el
partido de Lobería, al norte con los partidos de Tandil y Juárez y, por último, al oeste con los
partidos de González Chaves y San Cayetano.

La superficie total del partido de Necochea: 4506,6 kilómetros cuadrados

2.2Condiciones geográficas

El Partido de Necochea se encuentra ubicado al SE de la provincia de Buenos Aires;
sobre el Mar Argentino en su lado Sur. Linda al Oeste con el Partido de San Cayetano, al
Norte con el Partido de Benito Juárez y al Este con los Partidos de Tandil y Lobería.
La ciudad de Necochea, cabecera del Partido, se encuentra ubicada en el vértice SE, a los 38º
34' Latitud Sur - 58º 40' Longitud Oeste y 35 de altitud.

2.3 Superficie y población

 Superficie

La superficie del Partido consta de  4.791,57   km. 2y la superficie agropecuaria de
434.875 has.

 Población

Según el último Censo Nacional 2001 la población del partido es de 89.096
habitantes, 65.459 habitantes para la ciudad de Necochea, la población rural de 6.227
habitantes y la densidad de 18,59 habitantes. /km. 2
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Población por Localidad (las más importantes)

LOCALIDAD 1991 2001
QUEQUEN 14.058 79.983
J.N. FERNANDEZ 2.967 2.889
LA DULCE 2.086 1.978
CLARAZ 729 733

* Fuente censo 1991-2001

2.4 Relieve y Orografía

 Relieve

La textura del suelo varía entre franca-arenosa y franca-arcillosa. Por su alto
contenido de materia orgánica son suelos aptos para los cultivos, ricos en calcio, potasio y en
menor grado en fosforo. Estos suelos son muy fértiles y combinados con una situación
climática favorable, son de gran rendimiento agrícola.

La zona costera del partido de Necochea está formada por playas de acumulación dunosa
alternando con tramos de acantilados y afloraciones de tosca, como se puede observar muy
claramente en Las Grutas y Costa Bonita respectivamente.

 Orografía

Desde el punto de vista geomorfológico, el territorio de Necochea forma parte del
denominado “PAMPAS”, llanura constituida por sedimentos. Dicha planicie posee una
escasa pendiente asegurando un drenaje superficial adecuado, que va con una orientación
sudeste hacia la costa Atlántica. Este litoral marítimo, al estar formado por playas de
acumulación de dunas, alternando con acantilados y toscas; provoca la formación de lagunas
y zonas propicias para las inundaciones.

2.5 Clima e hidrografía

 Clima

Necochea posee un clima templado húmedo, suavizado por encontrarse sobre la
costa del Océano Atlántico. En los veranos las temperaturas máximas pueden llegar a los 35
°C, Los inviernos son algo fríos, y la nieve no es común. La ciudad se ve influenciada, como
sucede en toda la costa atlántica argentina, por algunos vientos, frecuentemente del sector
norte y noroeste.

 Hidrografía

El partido de Necochea se encuentra en una cuenca comprendida entre los sistemas
de Sierras de Tandilla y de la Ventania, al sudoeste de la Provincia de Buenos Aires.

Río Quequén Grande: Tiene una Longitud de 250metros. Nace en el partido de Benito
Juárez, cerca de la Estación López, en la unión de los arroyos Ye-Huinco y Medio Campo.
Sus afluentes son el Arroyo Calangueyú (que proviene de las sierras de Tandil) y el  Arroyo
Pescado Castigado (Partido de Benito Juárez). Tiene un caudal de 36 m por segundo.
Desemboca en el océano Atlántico, constituyéndose el Puerto Quequén.
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Otros Arroyos: Zabala (desemboca en el mar del oeste del partido) y Mendoza (desemboca
en la Laguna de Carrizal)

Lagunas: La Salada, La Dulce, Del Carrizal, Carlitos, De las Piedras, Bañado de Los Leones,
Tupungato.

2.6 Flora y fauna

 Flora

Entre las especies del lugar se destacan la flechilla, paja brava, macachín,
manzanilla, gramilla dulce y blanca, trébol, cardo y duraznillo blanco y negro. Abundan
diversos árboles como pinos, álamos y eucaliptos.

 Fauna

Se puede encontrar entre los mamíferos peludos, liebres, vizcachas, roedores,
mulitas, zorros, zorrinos y comadrejas, que responden a las exigencias lógicas de la
agricultura y la ganadería y al clima de la zona. Se encuentran aves como la perdiz, lechuza,
golondrina, gaviota, hornero, gorrión, entre otras. En ríos, arroyos y lagunas abundan
pejerrey, bagre, dentudo; en el mar, se pueden ver a la corvina, pescadilla, tiburón, brótola,
cazón, raya, congrio, pez palo y anchoa.

3. Sistema urbano e interacción regional

3.1Necochea centro urbano

El sistema urbano Necochea - Quequén se ubica en el sudeste de la provincia de
Buenos Aires. Cuenta con una población estable superior a los 80000 habitantes, siendo la
tercera ciudad con más población de la costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires.

La ciudad de Quequén carece de una centralidad urbana nítida y se visualiza una
degradación típica de las áreas urbanas que poseen interacción portuaria, con barrios
relativamente aislados y el carácter general de ciudad de transito tanto de mercaderías como
de personas. Necochea, sin embargo, se define más como el centro urbano de servicios
terciarios, incluidos los administrativos, con la villa balnearia como complemento para la
actividad turística tradicional. De esta manera, Quequén puede caracterizarse como un centro
urbano con un fuerte perfil determinado por el complejo agro-exportador y Necochea
asumiendo su rol de centro administrativo, comercial y de servicios, potenciado por ser la
cabecera del Partido.

3.2 Quequén ciudad y actividad portuaria3

El Puerto Quequén se encuentra ubicado en una zona fértil con reducida densidad
poblacional y elevados rendimientos productivos, que hacen del puerto una puerta de salida
de los excedentes agrícolas, con rápido acceso a las rutas internacionales. Cuenta asimismo
con una variada oferta de servicios a la carga y a los buques, encontrándose en permanente
expansión, lo que otorga importantes oportunidades de negocios, tanto a los usuarios como a
los operadores.

3
PLAN URBANO AMBIENTAL. (2006) .Municipalidad de Necochea.
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En la actualidad operan en el puerto siete agencias marítimas, siete empresas de estibaje,
cinco despachantes de aduanas, dos empresas de remolques, dos empresas de amarre y  tres
empresas de practicaje. El Puerto Quequén es un referente favorable en la generación de
empleo de la zona. Existe un número significativo de personas vinculadas a las actividades
portuarias, muchas de ellas en forma permanente y otras transitorias. La ciudad se ha
desarrollado y ha crecido en relación al constante crecimiento del Puerto.

Existen una cantidad de herramientas de planificación vinculada al área portuaria y al
desarrollo de la actividad misma:

 Plan Estratégico 2006-2016: como el instrumento básico para la gestión
portuaria, estableciendo el conjunto de objetivos cuya consecución permite el
desarrollo efectivo de la misión del puerto.

 Plan Director Infraestructura Portuaria: se establece el potencial desarrollo del
puerto en el horizonte a largo plazo concentrado en la infraestructura. En la
actualidad, se evalúan las diferentes alternativas en términos económicos-
financieros y medioambientales, con objeto de inclinarse por la opción más
eficiente en términos de desarrollo sostenible.

 Plan de Utilización de Espacios Portuarios: usos portuarios, áreas de reserva y
usos no portuarios.

 Plan Especial Desarrollo Urbanístico: objetivo: optimizar la integración puerto-
ciudad.

3.3Interacción ciudad-puerto

Desde el Consorcio de Gestión del Puerto Quequén se realiza un trabajo
mancomunado entre el Organismo y las diferentes áreas de la ciudad. Desde el punto de vista
educativo se realizan visitas guiadas con el objetivo de que la comunidad educativa conozca
la importancia del Puerto Quequén. Uno de los objetivos principales por parte del Consorcio
es evitar la contaminación a través del derrame de material contaminante y polución
ambiental, los ruidos molestos y todo lo relacionado a la seguridad en las condiciones
laborales de la Institución.

3.4Infraestructura regional

3.4.1 Accesibilidad vial

El distrito de Necochea posee una buena conexión con la red carretera nacional: la
ruta provincial 88 la comunica con Miramar y Mar del Plata y desde esta última con Buenos
Aires y el resto de la Costa Norte, a través de las rutas provinciales 2 y 11. La ruta provincial
227 une a Necochea con Lobería y Balcarce - conexión con ruta 55 y 29 hacia Buenos Aires
-, la Nº 86 con Benito Juárez y la ruta nacional 228 con Tres Arroyos y el sur del país.La ruta
provincial Nº 75 con San Cayetano y Gonzales Chaves. Cada una de estas vías se conecta
con el interior bonaerense y el resto del territorio nacional. Asimismo, desde Bolívar,
Olavarría y Tandil, se puede acceder a la ciudad a través de las rutas nacionales Nro. 226 y
227.
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3.4.2 Servicio de transporte

 Transporte ferroviario

La ciudad de Necochea no cuenta con la prestación del servicio de transporte
ferroviario para pasajeros desde el año 2003, lo que representa una fuerte debilidad en lo
referente al transporte de aproximación

 Transporte marítimo

Una de las ventajas del distrito objeto de estudio es el puerto Quequén, cuya
ubicación es una fortaleza para el tráfico marítimo. Está localizado sobre un área no
sedimentable de la costa de la provincia de Buenos Aires, por lo cual sólo requiere trabajos
de dragado de mantenimiento, que en su totalidad, no superan los 0,6 millones de metros
cúbicos al año.

 Transporte aéreo

El Aeropuerto de Necochea es un aeródromo provincial que se encuentra ubicado en
la ruta 86 Km. 12,500. Desde el año 2004 hasta la fecha solo presta servicios de transporte
aéreo no regular para pasajeros la empresa LADE (Líneas Aéreas del Estado), con
frecuencias semanales desde Paraná, Aeroparque, Mar del Plata, Bahía Blanca, Viedma, San
Antonio Oeste, Trelew, Comodoro Rivadavia, esta frecuencia es para los días jueves,
mientras que la ruta Necochea - Aeroparque se cubre los días viernes únicamente. Para la
temporada 2008/2009, la empresa “Sol Líneas Aéreas” operara vuelos desde Necochea a
Aeroparque.

3.5Localidades subsidiarias del partido

 Claraz

El nombre recuerda a Juan Claraz, miembro del directorio del ferrocarril del sur. En
torno de la estación ferroviaria del ramal Tandil a Ramón Santamarina, se formó la
población en tierras de propiedad de Narciso M. Ocampo. Cuenta con una zona rica en
yacimientos de arcilla y ha alcanzado cierto nivel en la industria extractiva.

 Ramón Santamarina

Pueblo surgido a la vera de una estación del ferrocarril, fundado en la primera
década del siglo XX por Santamarina e hijos, en tierras de su propiedad. Se encuentra
ubicado sobre la línea del Ferrocarril Sud que provenía de La Dulce, pasando por
Santamarina, Energía, Orense, etc., precisamente las estaciones de Energía y Cristiano
Muerto eran tributarias en gran parte de Ramón Santamarina, lo que le otorgaba aún mayor
impulso a la actividad del recientemente fundado pueblo, cuya única riqueza económica
radicaba y radica en la explotación agraria.

 Nicanor Olivera

La localidad de Nicanor Olivera, o “La Dulce”, como se ha generalizado su
denominación, tomando tal nombre de la estación de ferrocarril habilitada en 1907, fue
fundada el 12 de abril de 1908 y nominada así en recuerdo al padre de los dueños de los
campos donde se asientan la estación y el pueblo.
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 Juan N. Fernández

Llamado así en homenaje al propietario de las tierras donde se funda el pueblo: Juan
Nepomuceno Fernández, uno de los primeros terratenientes del partido. El pueblo fue creado
sobre la línea del entonces Ferrocarril Sud que iba de Tandil a Deferrari. Se encuentra
emplazado en una zona rural agrícola, en torno a esa actividad gira fundamentalmente la
evolución económica del medio.

 Balneario Los Ángeles

Es una localidad turística ubicada a 30 km al sudoeste de Necochea por camino de
tierra mejorado, en la costa de la provincia de Buenos Aires.  Esta localidad turística tiene 50
viviendas, de las cuales 20 permanecen habitadas todo el año. Cuenta, además, con amplias
playas de arenas gruesas, acantilados y rocas hacia el mar. Es un lugar muy propicio para la
pesca de pescadillas, gatuzos, cazones, chuchos y pejerreyes, entre otras especies.

 Costa Bonita

Es un pueblo ubicado a unos 6 km al norte de la ciudad de Quequén. Se puede
acceder a través de la ruta 88, haciendo 5 km de tierra hasta el balneario o por el camino
entoscado que bordea la costa. La idea del pueblo nació en 1947 inspirada en los pueblos del
Lejano Oeste estadounidense, con capilla religiosa, una escuela, casa de leyes y una hostería.
Las viviendas se distribuyen sobre las dunas. La hostería, con su mirador, es el punto más
alto del pueblo.

 Energía, La Negra y San José

Energía es un paraje  rural que se localiza a pocos kilómetros de la cabecera del
partido. A “La Negra” se accede  por la ruta provincial Nº 80 desde Claraz y Partido de
Juárez. Por último, “San José”, que se llega a través de la ruta provincial Nº 86.

4. Sistema productivo y comercial

4.1 Actividad comercial

El sector comercial en la ciudad de Necochea cuenta con aproximadamente 11.000
comercios de diversos rubros. Se pueden  distinguir  claramente dos áreas centrales.

 centro tradicional

Es el punto utilizado por los residentes como centro comercial, de esparcimiento y
administrativo a lo largo de todo el año. Sin embargo, en respuesta a la mejora de la oferta
comercial en el área céntrica se ha visualizado un incremento notable de la afluencia de
turistas en la zona en los últimos años, no como sucedía años anteriores donde el uso
turístico se concentraba en la Villa Balnearia.

En la actualidad el centro ha sido foco de inversión privada en diversos locales y
mejoramiento a nivel paisajístico con poco acompañamiento del estado municipal. En cuanto
a los proyectos que se han desarrollado por parte del Honorable Concejo Deliberante, se
destaca el estacionamiento medido. Se pretende que los fondos que se recauden sean
destinados a la realización de obras en el micro-centro y que se implemente un sistema
electrónico que resulte eficaz a la hora de controlar los movimientos diarios (en el día de hoy
sigue funcionando de manera manual). También respalda la creación de una peatonal en la
mencionada zona, aunque sea a modo de prueba durante una etapa de tiempo prudencial.
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 villa balnearia

El área comercial se concentra en las peatonales que funcionan en temporada estival
(calles 83 y 85, desde el 15 de diciembre al 15 de marzo) y en las calles aledañas a las
mismas. La mayoría de los comercios ubicados en la zona son de carácter temporal, debido
principalmente  a la estacionalidad de la demanda que visita el destino únicamente en
temporada de verano, durante el resto del año un gran porcentaje de comercios permanecen
cerrados debido a la poca afluencia de población en la zona y a la apertura de las peatonales
al tránsito vehicular.

Analizando el equipamiento urbano, se visualiza tanto la falta de inversión pública como
privada, ya que al ser comercios temporales se observa que las ganancias obtenidas no se
reinvierten en las mejoras de los mismos. La estacionalidad afecta también notablemente a la
imagen del total de la Villa Balnearia en el resto del año: se observa falta de interés en la
zona, poco mantenimiento de la limpieza en la vía pública y poca iluminación.

Es evidente un conflicto de usos en esta zona ya que es residencial, turística, de
esparcimiento y con una amplia capacidad hotelera, generando muchas veces dificultades de
convivencia entre los distintos sectores. Los mayores conflictos se detectan en las zonas de
esparcimiento nocturno por la contaminación sonora y disturbios en la vía pública. En los
últimos cinco años se puede observar el surgimiento de aglomeraciones comerciales menores
situadas a lo largo de la Av. 75 y sobre Diagonal San Martín; pero que no llegan a generar un
espacio céntrico urbano como se mencionara anteriormente.

4.2 Circuito agro-exportador (relación entre agro-industria-puerto)

El circuito agro-exportador funciona de la siguiente manera:

La producción es enviada desde la campaña directo a puerto, donde queda a la espera de
cupo para realizar  la descarga. Estas esperas de los equipos de transportes son las que
perjudican las circulaciones y generan esperas en las rutas y las  calles de las  localidades  de
Quequén y Necochea. En la actualidad, durante la época de cosecha, el movimiento de
camiones es entre 800 y 900 diarios, mientras que en la época restante el movimiento
disminuye alrededor de 500 camiones. Se denota un claro  déficit en la capacidad de
almacenaje, dado por la falta de inversión y los problemas de zonificación. Para ello, resulta
necesario elaborar estrategias que consideren las vías de acceso aptas para el transporte de
carga, la adecuación de las plantas de acopio existentes, las zonas destinadas a la instalación
de nuevas plantas y la creación de un Sector Industrial Planificado.

Observando el movimiento de mercadería, el uso del suelo y la tenencia de la tierra, se
infiere que existe una disminución del movimiento de mercadería resultante de las
explotaciones intensivas y extensivas. Teniendo en cuenta los datos del censo nacional
agropecuario 2002, se concluye que se han incrementado las exportaciones relativas a la
producción de oleaginosas como la soja.

4.3 Estructura productiva del partido de Necochea

El partido de Necochea presenta la particularidad de encontrarse inserto en un
territorio privilegiado por su alta potencialidad ambiental para el desarrollo de actividades
como la pesquera, industrial, turística y agrícola-ganadera. Estas actividades se sustentan
sobre suelos y clima propicios para la obtención de altos rendimientos agropecuarios dentro
de la provincia de Buenos Aires. Además, cuenta con un puerto marítimo que garantiza una
salida rápida  de saldos exportables locales y de una vasta zona de influencia que definen un
sitio clave para las exportaciones del sector primario y sus derivados, así como la actividad
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pesquera, costera y de altura posibilitada por el recurso que constituye el amplio frente
marítimo.

La región en estudio se caracteriza como eminente productora de servicios
fundamentalmente servicios portuarios (almacenamiento, comunicaciones, transporte, etc.) y
turísticos. Su participación relativa supera a la del total de la provincia de Buenos Aires y el
resto de la misma. El segundo sector económico más importante es el primario: es el liderado
por la actividad agrícola y en menor medida la ganadería y pesca. El sector secundario  es el
de menor participación y está por debajo del total de la provincia.

5. Síntesis  de la Caracterización de los Sistemas Natural, Urbano y Productivo

La ciudad de Necochea se encuentra ubicada en una región de la República
Argentina apta para la práctica de actividades relacionadas con el agro y la industria
cerealera. Asimismo, cuenta con gran potencial de recursos naturales como el río, las playas,
arroyos, lagunas, parque  y médanos ideales para la práctica de actividades relacionadas con
el turismo y el deporte.

Por otra parte,  es una ciudad de más de 80.000 mil habitantes, según el último Censo
Nacional del año 2001, que no cuenta con una infraestructura regional en condiciones para
brindar servicios de calidad, especialmente en el ámbito turístico. El transporte de
aproximación más utilizado es el servicio de  ómnibus de larga distancia. Con respecto al
ferrocarril, la ciudad no cuenta con este servicio desde el año 2003. Sin embargo, el
transporte aéreo y el transporte marítimo se encuentran en desarrollo, condiciones propicias
para el desarrollo de una ciudad que apunta a brindar un servicio de calidad en todas sus
aéreas.

Asimismo, en el ámbito rural se desarrolla un gran potencial de localidades relacionadas con
la actividad ganadera y  la práctica de turismo rural.

La actividad portuaria, junto con el campo, constituyen sin duda los pilares más
característicos de la región.

Con respecto a la actividad comercial en la ciudad de Necochea, a diferencia de otras
localidades de la Costa Atlántica, se distinguen claramente dos áreas centrales: por un lado el
centro tradicional, al que acude el residente y el turista especialmente durante la temporada
estival, y el cual se desenvuelve durante todo el año; y por otro lado, la villa balnearia, que se
concentra en las peatonales que funcionan como tal  solo durante temporada estival. Esta
situación  resulta un aspecto negativo para la comunidad, ya que divide a la ciudad en dos
zonas que se desarrollan según la época del año, perjudicando aún más la problemática de la
estacionalidad.

III. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA TURÍSTICO ACTUAL: NECOCHEA –
QUEQUÉN

1. Introducción

La caracterización del “Sistema Turístico” de una región resulta ineludible  para la
comprensión del funcionamiento de la actividad en el área objeto de estudio. Se trata de la
disposición de todos los elementos que se consideran necesarios para que tenga lugar la
actividad turística.
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Siguiendo el modelo de  Gunn, (1998)4, para sistemas turísticos especifica cinco
elementos: La  información y la orientación, los turistas, el transporte, las atracciones y los
servicios e instalaciones.

En el siguiente apartado se pretende elaborar una descripción  acerca del comportamiento de
los componentes del sistema turístico actual  de la región de Necochea y Quequén, tomando
como base el modelo de Gunn, pero analizando las características de los mismos a nivel
global; considerando para ello los siguientes ítems: desarrollo de la oferta, la actividad
turística, los atractivos turísticos, el equipamientos y los servicios turísticos, la demanda
turística y el sistema institucional, entre otros.

2. Sistema turístico a nivel global

La caracterización del sistema turístico a nivel global se divide, a su vez, en lo que
serán los campos de actuación de mayor interés  tomados como referencia para el posterior
análisis, evaluación y propuestas de acción en los siguientes capítulos del presente informe.

2.1Desarrollo de la oferta

A continuación, se clasifican los recursos turísticos presentes en la región de
Necochea-Quequén caracterizando sus rasgos principales por ítems de la clasificación y
categorización tomada del modelo elaborado por CICATUR (VER Anexo1)
Recursos Turísticos

1. SITIOS NATURALES

1.1 Costas
1.1.1 Playas: Necochea, Las Grutas, Punta Negra, Cueva del Tigre, Médano Blanco,
Quequén, Bahía de los Vientos y Costa Bonita.

1.2 Lagos, lagunas y esteros
1. 2.1Lagunas: En Necochea, Laguna Tupungato, La Salada, La Dulce, Del Carrizal,
Carlitos, De las Piedras, Bañados de los Leones, etc.

1.3 Ríos y arroyos
1.3.1 Ríos: Río Quequén
1.3.2 Arroyos: Arroyo Zabala: desemboca en el mar, al oeste del Partido; Mendoza:
desemboca en la laguna del Carrizal; Calavera y Calangeyú: provenientes de la sierra de
Tandil; Arroyo Pescado Castigado: Partido de Juárez, Quequén Chico: proveniente de la
sierra de Tandil

1.4 Caídas de agua
En Necochea, Las Cascadas
1.5 Lugares de observación de flora y fauna
En Necochea, Lago de los Cisnes y Estación de Piscicultura.

1.6 Lugares de caza y pesca
1.6.1Necochea: La geografía necochense, con el río Quequén, el océano Atlántico y lagunas
de la región, es ideal para la pesca de altura. Asimismo, se puede pescar entre la escollera sur
y Cueva del Tigre, en  Punta Negra y Punta Florida, en Cueva del Tigre, en el paraje de las
Cascadas y en la Laguna de Tupungato.

4 En Jafari, Jafar (2000) “Enciclopedia de Turismo”. Madrid. Ed. Síntesis.
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1.6.2 Quequén: En la escollera norte.

1.7 Caminos pintorescos
1.7.1 Necochea: Camino costero hacia Médano Blanco y Camino a las Cascadas por la
ribera del río Quequén.
1.7.2 Quequén: Camino costero hacia Costa Bonita y el camino de sirga bordeando el río
Quequén.

1.8 Termas
En Necochea: Termas de Médano Blanco
1.9 Parques y reservas de flora y fauna
En Necochea, el Parque Miguel Lillo y Parque Subacuático Kabryl.

2. MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES

2.1 Museos
2.1.1 Necochea: Museo Histórico Regional, Museo Municipal de Ciencias Naturales y
Museo Bromatológico José Squadrone.
2.1.2 Quequén: Estación Hidrobiología de Puerto Quequén.
2.2 Obras de arte y técnica
2.2.1 Corrientes Arquitectónicas en la ciudad: Eclecticismo, Tradición Funcional Inglesa,
Art. Nouveau o Modernismo, Art. Decó, Renacimiento Neo Colonial, Estilo
Monumentalista, Racionalismo-Funcionalismo, Estilo Internacional y La Preservación

2.3 Realizaciones urbanas contemporáneas
En Necochea, Barrio Médanos, Villa Díaz Vélez y Complejo Nuevo Casino.

2.4 Monumentos históricos

2.4.1 Necochea:
1. Monumentos de Fundación de la Ciudad: Monolito al primer mojón de la ciudad,
Monumento al Centenario de Necochea (pórtico), Monumento del Rotary a la ciudad,
Monumento al Centenario del Rotary
2. Monumentos Conmemorativos a Próceres y Héroes: Monumento al General Mariano
Necochea, Mástil a San Martín, Monumento a Ángel Murga, Monumento a José de San
Martín, Monumento a Dardo Rocha, Monumento a Belgrano, Retoño del Pino de San
Lorenzo, Monumento a Enrique B. Moreno, Monumento a los Caídos y Combatientes de
Malvinas, Paseo de la Memoria, Monumento a Martín Miguel de Güemes, Monumento al
Almirante Guillermo Brown
3. Monumentos Conmemorativos de carácter político: Monumento a Hipólito Irigoyen,
Monumento a Arturo H. Illia, Monumento a Eva Perón, Monumento a Domingo Perón,
Monumento a Domingo Taraborelli, Monumento a Ignacio Pagani.
4. Monumentos Conmemorativos de Carácter Social: Monumento a la madre, Monumento al
Pescador, Monumento a los Inmigrantes, Monumento a la Institución RENACER,
Monumento al Gas, Monumento al Club de Leones, Monumento al agricultor, Monumento
al Rotary Club Necochea, Monolito de la Plaza de las Banderas, Monumento al Niño,
Monumento al Bombero, Monumento a los guardavidas fallecidos, Monumento a los
policías
5. Monumentos Conmemorativos de Carácter Educativo y Cultural: Monumento en
homenaje al gaucho, Monumento a Carlos Gardel, Árbol de la Poesía, Monumento al
escritor, Monumento al Bachillerato CENMA, Monolito a la educación especial
6. Monumentos  Conmemorativos a Países y Colectividades Extranjeras: Retoño del árbol de
Guernica, Monumento al Centro Basko, Isabel  La Católica, Plazoleta Italiana, Monumento a
la Sociedad Francesa, Monumento a Uruguay.
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7. Monumentos Conmemorativos de Carácter Religioso: Santa María del Carmen,
Monumento al Jesuita Cardiel.

2.4.2 Quequén
1. Monumentos Conmemorativos: Monumento a la Fundación de la ciudad
2. Monumentos Conmemorativos a Próceres y Héroes: Monumento a San Martín,
Monumento a Martín Jacobo Thompson, Monumento a Brown, Monumento a la Gesta de
Malvinas
3. Monumentos Conmemorativos de Carácter Político: Monumento a Don Roque Guillermo
Carranza, Monumento a Eva Perón, Monumento a Hipólito Irigoyen, Monumento a Daniel
Tripiana
4. Monumentos Conmemorativos de Carácter Social: Monumento a Paul Harrias,
Monumento del Rotary Club Internacional, Monumento a la Madre, Monumento al
Centenario del Primer Embarque, Mástil del centro de la plaza, Monumento al niño, Mástil
de la plaza de los Niños, Homenaje a los Hombres de Mar.
5. Monumentos Conmemorativos de Carácter Religioso: Monumento a la Virgen de Luján y
Monumento a Santa Magdalena de Canossa.

2.5Lugares históricos (Oferta Patrimonial)

2.5.1 Listado Urbano
1. Necochea: Edificio de la Escuela de Arte, La esquina Santurtún, Galería Central, Iglesia
Nuestra Señora del Carmen, Cine Teatro París, Banco Nación, Palacio Municipal, Bar Rex,
La Rambla, Cine Ocean, Hotel Marino,  Hotel Royal, Hotel Plaza, Hotel Quequén,
Complejo educativo Jesuita Cardiel, Correo, Hogar de Ancianos Raimondi, Plaza Dardo
Rocha, Museo Histórico Regional, Casa Zabala, Hotel Marino, Edificio Aprea I y II, Casa
Pailhé, Casa Neco y Chea, Casa Pérez Calvo.
2. Quequén: Molino Alea y Cía. S.A. (Ex Molino Quequén), Apart Hotel Quequén Casona
Carballido, Casona Villa Maris, Casona Astelarra, Casa Stella Maris, Estación
Hidrobiológica de Quequén, Dirección Nacional de Vías Navegables, Elevadores de Granos,
Faro “Quequén, Ex Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, Iglesia de Quequén

2.5.2 Listado Rural: Estancia Moctezuma, Estancia Médano Blanco, Estancia “La Carmen
S.C.A”, Estancia “La Otomana”, Estancia “Malal – Tuel”
2.5.3 FFCC: Estación Necochea, Estación Energía, Estación La Dulce, Estación Quequén,
Estación Claraz, Estación Juan N. Fernández, Estación Cristiano Muerto (San Cayetano),
Estación Lumb, Estación La Negra, Estación Ramón Santamarina.
2.5.4Chacras y Estancias: Estancia “La Galia” Hary, Estancia “La Magnolia”, Estancia “El
Palomar”.

3. FOLCLORE

3.1Manifestaciones religiosas y creencias populares

3.1.1 Necochea: Capilla Inmaculada Concepción de María, Capilla Sagrada Familia, Capilla
San Cayetano, Capilla San José Obrero, Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa,
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Parroquia Nuestra señora Del Rosario de Nueva
Pompeya, Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Parroquia Santa Teresita, Parroquia
Bautista, Iglesia Cristiana Evangélica, Iglesia Cristo es Respuesta, Escuela Científica San
Basilio, Iglesia Adventista, Iglesia Danesa, Iglesia Evangélica Cristo es la Respuesta, Iglesia
de los Santos Evangelios de los últimos días, Parroquia Jesús es el rey, Salón del Reino.

3.1.2 Quequén: Capilla de Fátima, Capilla Nuestra Señora de Luján, Parroquia Nuestra
Señora de la Merced, Gruta Nuestra Señora de Lourdes.
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3.2 Ferias y mercados
En Necochea, Feria Artesanal, Puestos de artesanías, Feria de las colectividades, Ferias de
Arte.

3.3 Música y danzas
En Necochea, Escuela de Artes de la Municipalidad, con talleres de música, canto, danza.

3.4 Artesanías y artes
3.4.1 Metales
3.4.2 Cueros y Pieles
3.4.3 Maderas
3.4.4 Piedras

4. REALIZACIONES TÉCNICAS, CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS
CONTEMPORÁNEAS

4.1 Explotaciones agropecuarias

4.2 Explotaciones industriales

Fabricas de aceite de lino y girasol, fabricas de harinas de pescado, cámaras  frigoríficas,
maquinaria agrícola, criaderos de semillas de pedigree, semilleros de cereales y oleaginosas,
silos.
4.3 Obras de arte y técnica (contemporáneas)

4.3.1 Pintura: Centro Cultural de Necochea “Salón Anual de Arte Ángel I. Murga”, “Paseo
de las Artes” de Gran Galería Central, Telpìn muestra rotativa, en forma alternada diferentes
instituciones y colegios de profesionales, Complejo Casino, Sociedad Italiana, Galería
central, Usina popular Cooperativa y Sociedad Española. En verano, algunos hoteles como el
Hotel Marino y el Mirasol; restaurantes diversos y la Feria Artesanal de Plaza San Martín.

4.3.2 Arquitectura: Edificios Surinco I y II, Marhogar, Keops y Habana, Paseo del
Centenario, Edificio Monviso, Edificio Manquelazo, La Clínica Regional, El Hotel Zure
Etxea. Edificio de Ecos Diarios, Edificio Horizonte, Galería de la Avenida 2 entre 83 y 85,
galería de la calle 4 entre 85 y 87, galería “Paseo de las Luces”.

4.3.3 Realizaciones Urbanas
1. Centros Cívicos, Culturales y Deportivos: Centro Cívico de la ciudad de Necochea,
Centro Cultural Necochea, Centros Deportivos.
2. Balnearios:
En Necochea: Balneario Terrazas, Balneario Atlas, Balneario Arenas, Balneario Mar
Azul,Balneario Costa del Sol, Balneario Amarras, Balneario Palmera del Este, Balneario
Atlántico, Balneario Poseidón, Balneario Juan Gaviota, Balneario Serrano, Balneario Vía
Mare Balneario ACA, Complejo Zeus.
En Quequén: Quequén-KEM KEM, La Virazón, Monte Pasubio.
3. Centros Recreacionales: Colonia de Vacaciones C.E.F. nro. 76, Complejo Zeus, Club del
Valle Río Quequén, Club Náutico, Sindicato Luz y Fuerza, Pileta del Casino, Cabañas Río
Quequén, Centro Cultural.

4.3.4. Obras de Ingeniería: Faro de Quequén, Puente Colgante, Puente Escurra, Central
Termoeléctrica, la Escollera, Puente Dardo Rocha, Puente “Intendente Domingo José
Taraborelli, Puente Aramburu.



Reconversión de la Estacionalidad y Revitalización del Escenario Turístico

Monografía de Graduación

4.3.5 Parques, Plazas y Jardines
1. Necochea: Parque Miguel Lillo, Plaza San Martín, Plaza Isabel La Católica, Plaza de las
Carretas, Plaza Dardo Rocha, Plaza de los Capuchinos, Plaza de los Boys Scouts
2. Quequén: Plaza 3 de Agosto, Plaza de los Niños, Plaza Irigoyen.
5. ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS

5.1 Artísticos
5.1.1 Música: Fiestas Vascas, Encuentro de Coros, Necochea Bosque Jazz.
5.1.2 Teatro: Festival de Espectáculos para Niños, Festival Infantil de Invierno, Festival
Nacional de la Payasada.

5.2Deportivos
Concursos de Pesca, Primer “Encuentro Nacional de Fitness, Medio Maratón “Ciudad de
Quequén”, Non Stop.

5.3 Otros acontecimientos
5.3.1 Fiestas Religiosas y Profanas: Celebración de Santa María del Carmen (Patrona de la
Ciudad).
5.3.2 Concursos de Belleza: Elección de la Reina de Quequén, Elección de la Chica Hola
Verano
5.3.3 Vida Nocturna: En la Peatonal (Villa Balnearia)
5.3.4 Fiestas Locales: Aniversario de Necochea, Inauguración de la Temporada Estival,
Fiesta Nacional de las Letras, Fiesta de los Pescadores.
5.3.5 Otros: Autofiesta Desafío del Parque, Expo Fértil, El Acuatlón del Atlántico, Copa
Ciudad de Necochea; Torneo de Fisiculturismo  Y Fitness, Autotunning Necochea,
Motocross Provincial, Festival del Deporte, Torneos de Golf, Feria del Libro y Las Artes, El
Partido de Fútbol Más Largo del Mundo.

2.2 Comportamiento de la demanda (metodología utilizada para la obtención de datos)

Desde la temporada 2003/2004, la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de
Necochea ha investigado sobre el comportamiento de la demanda que visita la ciudad
durante la temporada estival y fechas claves de la temporada baja como Semana Santa, fines
de semana largos y vacaciones de invierno.

El trabajo de Investigación se realiza  a través de

 Encuestas  de ocupación: se realiza a través de llamadas telefónicas dos veces
por semana a distintos establecimientos de alojamiento consultando la ocupación
de los días miércoles y sábados. La muestra se conforma por 30 hoteles de
distintas categorías, 6 campings  y 9 edificios de departamentos. Estos resultados
permiten determinar la ocupación en las distintas categorías de alojamiento.

 Encuesta de caracterización: Para esta encuesta se utiliza el muestreo al azar
estratificado por zonas de mayor concentración: playas (sectores público y
balneario), peatonales, playas de la zona sur, playas de Quequén y zona del
Parque Miguel Lillo

 Encuesta rápida de procedencia y estadía (coincidentales): Se realizan en la
Oficina de Informes que se encuentra en la intersección de las avenidas 2 y 79.
El personal temporario de atención al turista solicita información con preguntas
rápidas que ayudan a la consolidación de las características del contingente que
arriba a Necochea. El período de toma de datos es de diciembre a marzo.
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A través de la tabulación de los datos obtenidos en la metodología indicada, se permite
obtener la siguiente información: variables básicas, variables económicas, variables de
satisfacción y estudios particularizados (demanda turística real en Quequén, mercado
profesional, mercado inmobiliario y datos de  temporada baja)

2.3 Sistema institucional y normativo

La actual estructura orgánico-funcional del municipio de Necochea sigue el modelo
clásico con el que se organizaron los municipios de la Provincia de Buenos Aires,
establecido por la Constitución Provincial de 1934. Dicho modelo atribuía a las
municipalidades un rol administrativo y su organización funcional respondía la prestación de
servicios. El actual organigrama responde al confeccionado por la Provincia de Buenos Aires
durante el gobierno militar a principios de la década del ´80. El mismo se caracteriza por una
estructura de diversas áreas jerárquicas especializadas con un alto grado de fragmentación y
organización compartimentalizada.

 Poder de Policía

La organización del sistema de inspección o de poder de policía presenta una alta
fragmentación, situación que comprende al control del cumplimiento de las normas de
competencia municipal, en áreas tales como prestación de servicios, tránsito, establecimiento
comerciales e industriales, transporte de cargas y pasajeros, sanidad e higiene, seguridad de
playas, etc.

2.4  Marketing y promoción

A través de la Oficina de Informes Turísticos (OINTUR), perteneciente a la
Secretaria de Turismo de la ciudad; y la Cabaña de AMENEC (Asociación Mujeres
Empresarias de Necochea), se brinda información de la ciudad a los turistas que arriban a la
misma. Asimismo, la secretaria de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Dirección de
Marketing y Promoción de la Municipalidad, se encarga de promocionar la ciudad en los
distintos eventos que se realizan durante todo el año a lo largo del país y es responsable del
análisis de los datos estadísticos relevados en cada cierre de temporada.

En función de la información recabada a través del análisis de la demanda real que acude al
destino, la Secretaria de Turismo estimula la demanda regional, realizando giras de
promoción destinadas a potenciales visitantes de ciudades que se localizan en un radio de los
300km. Durante el año 2008, en el marco de la campaña de promoción de la ciudad durante
la temporada baja, la Secretaria de Turismo visitó las ciudades de Tres Arroyos, Bahía
Blanca, Tandil, Balcarce, Lobería, Mar del Plata y Capital Federal, llevando información
actualizada, tomando contacto con la prensa, con el público y con empresas turísticas.

De esta manera, se completó la campaña de promoción que se realiza en medios radiales y
televisivos, al igual que la publicidad en la vía pública que abarcó, además de las ciudades
visitadas, a las comunidades de Olavarría, Azul, La Plata, Bahía Blanca y medios de
cobertura nacional. Además, se agregaron en las ciudades de La Plata y Bahía Blanca
gigantografías con publicidad de la ciudad. Asimismo, en la ciudad se realizan constantes
campañas de concientización para la prestación de servicios de calidad y sensibilización
turística destinados a empresarios del sector público, prestadores de servicios relacionados
con la actividad, miembros del sector público y, sobre todo, a escuelas de nivel primario y
secundario; con la intención de educar a los ciudadanos desde temprana edad a tomar
conciencia de la importancia de la actividad para la ciudad y su región.
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2.5 Formación de recursos humanos

El sector hotelero es uno de los sectores turísticos que mayor empleo genera en la
economía de la ciudad. El aspecto negativo de esta actividad es su carácter  temporal, ya que
disminuye de manera notable en el resto del año.

2.6Inversiones y fuentes financieras

En la actualidad, desde la Municipalidad de Necochea se habilita una posibilidad de
inversión a través de llamados a licitaciones públicas, con el fin de poder equipar zonas del
río deshabitadas (como el Paraje Cura Meucó-Complejo Turístico), y en las playas del sur y
de Quequén (paradores de playa), cabañas y bungalows en la zona de Las Grutas y en Pinos
del Japón (zona del Parque Miguel Lillo). Las fuentes de financiación se pueden obtener a
través de las “Líneas de Estímulo a la Inversión Privada” a través del  Consejo Federal de
Inversiones: “Créditos para la Reactivación Productiva”. Los mismos están dirigidos a
micro-pymes del sector turístico y servicios de apoyo. El destino de los créditos es para el
funcionamiento operativo y mejoramiento competitivo de sistemas de producción y venta.

3. Actividad turística

3.1 Actividad turística hoy

El distrito de Necochea presenta una geografía realmente privilegiada para el
desarrollo de la actividad turística, siendo la oferta de las mismas, principalmente de carácter
natural, el  atractivo generador de los traslados hacia la ciudad. Es importante tener presente
que muchos de los  recursos con los que cuenta la ciudad se encuentran aptos y accesibles
para su disfrute; como son, por ejemplo, el caso de las playas y su red de balnearios
establecidos a lo largo de la costa y  el río con el equipamiento de clubes recreativos a lo
largo de la ribera. Sin embargo,  atractivos como  Médano Blanco y ciertos sectores del Río
Quequén tienen una accesibilidad limitada ya que no cuentan con el equipamiento adecuado
ni las medidas que garanticen su conservación.

La ciudad cuenta también con  una oferta cultural que funciona como complemento de lo
natural, con problemáticas importantes de conservación. Tal es el caso del patrimonio
cultural arquitectónico. En lo que respecta a fiestas y eventos programados es uno de los
factores menos desarrollados en la ciudad sin encontrar ninguna fiesta o evento que
provoque una visita a lo largo del año. Asimismo, la  Necochea ofrece  en la actualidad una
gama de  productos definidos durante todo el año, como son la pesca en sus diferentes
modalidades, el golf, las actividades náuticas en la ribera del Quequén y el surf para los más
osados.

Como recursos turísticos potenciales, el distrito presenta la posibilidad de desarrollo de
turismo rural en las diferentes localidades del interior, turismo científico educativo en la
planta de Biodiesel que se encuentra en Ramón Santamarina que depende de la Subsecretaría
de Producción del municipio y turismo termal, en las inmediaciones de Médano Blanco.

3.2 Puerto y turismo

Actualmente, la zona de la escollera y médanos aledaños ha vuelto a ser
usufructuada como uso  recreativo cotidiano tanto por parte de  residentes como de turistas,
ya que en el  pasado dicha zona había sido cerrada por motivo de los trabajos de reforma de
la nueva escollera, inaugurada en el mes de Febrero del 2008.
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En lo que respecta a la pesca recreativa, Prefectura Naval Argentina permite las salidas fuera
de los límites portuarios, aunque las condiciones no son las más adecuadas. En cuanto a la
pesca con caña tradicional, se desarrolla sin problemas en la escollera norte situada en la
margen  de Quequén. Al contar con esta posibilidad, es posible la apertura de la banquina de
pescadores, área importante para residentes y visitantes que puedan disfrutar de la
gastronomía del lugar. En dicha zona se desarrollan fiestas típicas como  la tradicional fiesta
de los pescadores y el paseo por los diferentes puestos que comercializan productos típicos
portuarios.

Otro atractivo tradicional, perdido actualmente, es el  paseo de los lobos, preferido por
turistas que visitan la ciudad. Existen dificultades en la complementariedad de la actividad
portuaria y turística, paralelamente a partir de los atentados internacionales que modifican la
legislación en materia de seguridad y la privatización del puerto a cargo de Consorcio de
Gestión Puerto Quequén.

4. Atractivos turísticos

Siguiendo la metodología adoptada en el apartado2.1 (Desarrollo de la Oferta)5, a
continuación se describen los distintos atractivos considerados dignos de su visita y traslado
hacia la región objeto de estudio. (Ver Anexo 1). Los mismos  se clasifican  en tres
categorías

4.1 Atractivos naturales

Aquellos atractivos provenientes del entorno físico, la naturaleza y el medio
ambiente, en los cuales no ha intervenido la mano del hombre en la creación del mismo o su
participación ha sido solo en beneficio de su promoción a nivel turístico.

1. Playas: Necochea, Las Grutas, Punta Negra, Cueva del Tigre, Médano Blanco, Quequén,
Bahía de los Vientos, Costa Bonita

2. Lagunas: Laguna Tupungato, La Salada, La Dulce, Del Carrizal, Carlitos, De las Piedras,
Bañados de los Leones.

3. Ríos: Rio Quequén
4. Arroyos: Arroyo Zabala, Mendoza, Calavera y Calangeyú, Arroyo Pescado Castigado,
Quequén Chico.

5. Caídas de Agua: Las Cascadas

6. Lugares de Observación de Flora y Fauna: Lago de los Cisnes. Estación de Piscicultura

7. Lugares de Pesca: Necochea, Escollera Sur, Desde la Costa, Laguna Tupungato, Escollera
Norte

8. Termas: Termas de Médano Blanco

9. Parques y Reservas de Flora y Fauna: Parque Miguel Lillo y Parque Subacuático Kabryl

4.2 Atractivos culturales

5 Los recursos turísticos considerados en la clasificación mencionada son elaborados según la precepción y punto de vista del
autor del informe.
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Aquellos atractivos que están relacionados con el aspecto histórico del pueblo de
Necochea, museos, tradiciones, costumbres, folclore y acontecimientos que motivan el
traslado del visitante al destino.

1. Museos

1.2 Necochea: Museo Histórico Regional, Museo Municipal de Ciencias Naturales y Museo
Bromatológico José Squadrone.

1.2Quequén: Estación Hidrobiología de Puerto Quequén.

2. Corrientes Arquitectónicas en la ciudad: Eclecticismo (Banco Nación, Iglesia Nuestra
señora del Carmen, Casonas de Quequén, Casonas de la Villa Balnearia), Tradición
Funcional Inglesa (Escuela de Arte, Galpones del Puerto y Molinos de Granos), Art.
Nouveau o Modernismo (Bar Rex, Ex Registro Civil), Art. Decó (Banco Hipotecario,
Municipalidad y Agencia Dones), Renacimiento Neo Colonial (Museo Histórico), Estilo
Monumentalista (Colegio Nacional, Cine París, Edificio del Correo y Hogar Raimondi),
Racionalismo-Funcionalismo (Usina Popular, Hospital Municipal, Clínica Regional y
elevador de Granos del Puerto Quequén), Estilo Internacional (Centro Cívico, Galería
Central y Complejo Nuevo Casino) y La Preservación (Banco Nación, Calle del Centenario
y el acceso al Museo Regional).

3. Monumentos Históricos

3.1 Necochea: Monumento al Centenario de Necochea (pórtico)
3.2 Quequén: Monumento a la Gesta de Malvinas

4. Oferta Patrimonial

4.1 Listado Urbano

1. Necochea: Edificio de la Escuela de Arte, La esquina Santurtún, Galería Central, Iglesia
Nuestra Señora del Carmen, Cine Teatro París, Banco Nación, Palacio Municipal, Bar Rex,
La Rambla, Cine Ocean, Hotel Marino,  Hotel Royal, Hotel Plaza, Hotel Quequén,
Complejo educativo Jesuita Cardiel, Correo, Hogar de Ancianos Raimondi, Plaza Dardo
Rocha, Museo Histórico Regional, Casa Zabala, Hotel Marino, Edificio Aprea I y II, Casa
Pailhé, Casa Neco y Chea, Casa Pérez Calvo.

2. Quequén: Molino Alea y Cía. S.A. (Ex Molino Quequén), Apart Hotel Quequén Casona
Carballido, Casona Villa Maris, Casona Astelarra, Casa Stella Maris, Estación
Hidrobiológica de Quequén, Dirección Nacional de Vías Navegables, Elevadores de Granos,
Faro “Quequén, Ex Obras Sanitarias de la Pcia de Buenos Aires, Iglesia de Quequén
4.2  Listado Rural: Estancia Moctezuma, Estancia Médano Blanco, Estancia “La Carmen
S.C.A”, Estancia “La Otomana”, Estancia “Malal – Tuel”

4.3  FFCC: Estación Necochea, Estación Energía, Estación La Dulce, Estación Quequén,
Estación Claraz, Estación Juan N. Fernández, Estación Cristiano Muerto (San Cayetano),
Estación Lumb, Estación La Negra, Estación Ramón Santamarina.

4.4 Chacras y Estancias: Estancia “La Galia” Hary, Estancia “La Magnolia”, Estancia “El
Palomar”.
5. Ferias y Mercados: En Necochea, Feria Artesanal, Puestos de artesanías, Feria de las
colectividades, Ferias de Arte.
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6. Realizaciones Urbanas

1. Centros Cívicos, Culturales y Deportivos: Centro Cívico de la ciudad de Necochea,
Centro Cultural Necochea, Centros Deportivos.

2. Balnearios:

En Necochea: Balneario Terrazas, Balneario Atlas, Balneario Arenas, Balneario Mar
Azul,Balneario Costa del Sol6, Balneario Amarras, Balneario Palmera del Este, Balneario
Atlántico, Balneario Poseidón, Balneario Juan Gaviota, Balneario Serrano, Balneario Vía
Mare Balneario ACA, Complejo Zeus.
En Quequén: Quequén-KEM KEM, La Virazón, Monte Pasubio.

3. Centros Recreacionales: Colonia de Vacaciones C.E.F. nro. 76, Complejo Zeus, Club del
Valle Río Quequén, Club Náutico, Sindicato Luz y Fuerza, Pileta del Casino, Cabañas Río
Quequén, Centro Cultural.

7. Acontecimientos Programados

7.1 Artísticos
1. Música: Fiestas Vascas, Encuentro de Coros, Necochea Bosque Jazz.
2 Teatro: Festival de Espectáculos para Niños, Festival Infantil de Invierno, Festival
Nacional de la Payasada.

7.2 Deportivos: Concursos de Pesca, Primer “Encuentro Nacional de Fitness, Medio
Maratón “Ciudad de Quequén”, Non Stop.

7.3 Otros Acontecimientos

1. Concursos de Belleza: Elección de la Reina de Quequén, Elección de la Chica Hola
Verano
2. Vida Nocturna: En la Peatonal (Villa Balnearia)
3. Fiestas Locales: Aniversario de Necochea, Inauguración de la Temporada Estival, Fiesta
Nacional de las Letras, Fiesta de los Pescadores.
4.Otros: Autofiesta Desafío del Parque, Expo Fertil, El Acuatlón del Atlántico, Copa Ciudad
de Necochea; Torneo de Fisiculturismo  Y Fitness, Autotunning Necochea, Motocross
Provincial, Festival del Deporte, Torneos de Golf, Feria del Libro y Las Artes, El Partido de
Fútbol Más Largo del Mundo.

4.3 Atractivos paisajísticos

Aquellos atractivos que incitan al paseo del visitante para el disfrute del área que lo
rodea.

1. Caminos Pintorescos

1.1 Necochea: Camino costero hacia Médano Blanco y Camino a las Cascadas por la ribera
del río Quequén, Parque Miguel Lillo, Las Cascadas, Escollera, Centro Comercial y peatonal
83 y 85.

6 Los balnearios Serrano y Costa del Sol no existen en la actualidad como en el listado de la oferta de balnearios original, dado
que se han licitado a oferentes ajenos a la ciudad de Necochea dentro del marco del Plan Integral Costero: Modernización del
Frente Costero.
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1.2 Quequén: Camino costero hacia Costa Bonita y el camino de sirga bordeando el río
Quequén

5. Equipamiento y servicios turísticos

5.1 Alojamiento

La planta de alojamiento (hotelero / extra-hotelero) de Necochea cuenta con
39.02115 plazas.

Distribución de las plazas

1) Alojamiento Hotelero

Hoteles: 7.317 plazas disgregadas en 83 hoteles y cabañas (representan el 18.75 %
del total de plazas).

Los Hoteles se distribuyen en:  2 hoteles de 4 estrellas ( 217 plazas ),  13 hoteles de 3
estrellas ( 1058 plazas), 32 hoteles de dos estrellas ( 2253 plazas), 32 hoteles de una estrella(
1851 plazas), 4 hoteles sindicales( 292 plazas), 3 hosterías de tres estrellas (109 plazas), 4
hosterías de dos estrellas( 171 plazas), 6 hosterías de una estrella( 192 plazas), 12 hospedajes
de categoría “A” ( 575 plazas), 1 hospedaje categoría “B” ( 29 plazas) y 8 complejos de
cabañas y bungalows (570 plazas)

2) Alojamiento Extra-Hotelero

La planta de alojamiento extra-hotelero se compone de 27.424 casas y
departamentos para alquilar, que representan el 70.28% del total de plazas de alojamiento,
cuyos valores varían según el número de ambientes, el estado, equipamiento, calidad y
cercanía al mar.

En cuanto al servicio de Camping, Necochea cuenta con 10 campamentos con una
disponibilidad de 4.280 plazas, representando el 10, 97 % del total de plazas de alojamiento.

No existe la modalidad de tiempo compartido ni de apart-hotel en la ciudad.

Es de  destacar que la totalidad de las plazas se encuentran ubicadas en la Villa Balnearia,
cercana al atractivo principal de la ciudad que es la playa.

5.2 Gastronomía

El sistema gastronómico en Necochea está compuesto por parrillas, cantinas,
restaurantes con especialidades internacionales, cocina casera y platos elaborados. Los
comercios de restauración son utilizados tanto por los turistas como los residentes.
Muchos de los locales gastronómicos, especialmente aquellos ubicados en la zona de la villa
balnearia, permanecen abiertos únicamente en la temporada estival, con lo que se observa
claramente el carácter turístico de la actividad.

El relevamiento que realiza  la Secretaría de Turismo de dichos establecimientos se lleva a
cabo  al inicio de la temporada estival dado que es uno de los aspectos más fluctuantes. Por
este motivo,  la información que se cuenta de los mismos es escasa en comparación con el
resto de los componentes de la planta turística.
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Es uno de los sectores que más puestos de trabajo ofrece en la zona, sobre todo durante la
temporada estival, pero resulta  difícil conocer un número real de empleados debido al
carácter fluctuante de la actividad.

5.3Transporte interurbano

La Terminal de ómnibus es una cooperativa de trabajo desde el año 2006. Se
encuentra ubicada sobre la Ruta 86 y la av. 58, este aspecto es favorable para el acceso de los
micros que acceden a la misma. Las empresas que operan actualmente son:

El Rápido(Comunica la ciudad con las localidades de Bahía Blanca, Daireaux, Dorrego,
González    Chávez, La Plata, Lobería, Mar del Plata, Miramar, Punta Alta, San Cayetano,
Tres Arroyos), Plusmar- Cóndor - Estrella, Domínguez Viajes y Turismo Parque ( comunica
con Capital Federal), Río Paraná ( comunica con Capital Federal , Lobería, Tandil y La
Plata) Rápido Argentino( comunica con Balcarce y La Plata), Empresa Argentina,( comunica
con Rosario)Vía Bariloche y TAM( comunica con Neuquén y Bariloche) Transportadora
Patagónica( comunica con Viedma y Comodoro Rivadavia), Andesmar ( comunica con
Realicó, General Pico, San Luis y Mendoza), Italmar ( comunica en temporada alta con Gran
Buenos Aires, Mar del Plata, Miramar y Claromecó)

5.4 Inmobiliarias que trabajan en función del turismo

Las Inmobiliarias que trabajan en relación con la actividad turística y ofrecen
alquileres durante la temporada estival son las siguientes: Atlántica, Bustos, Lluna, Mármol
Playa, Pérez, Crystal, Fraile, Riolffi, Central Centro, García Duffi, Goñi, Parque,  Pellegrini,
Pilar, Blaiotta, Rodríguez,  Massa, Núñez.

5.5Juegos y entretenimientos

5.5.1 Casinos: Casino de Necochea, Bingo Golden Palace, Agencia Hípica Necochea.

5.5.2 Cines y Teatros: Cine y Teatro Toledo (306 plazas), Cine Teatro Ocean (1200 plazas),
Cine Teatro París (880 plazas), Teatro Municipal Luis Sandrini (242 plazas), Teatro
Auditórium Casino (800 plazas), Anfiteatro del Parque Miguel Lillo (1500 plazas), Teatro de
la Usina (150 plazas)

5.6 Agencias de viajes y turismo

En Necochea,  Viajes Albor, Viajes Aloña, B.A Travel, Brisas del Mar, Nova Viatur
S.R.L y Turismo Receptivo “Límite”

5.7 Información turística

La Información turística se brinda a través de la Oficina de Informes Turísticos
(OINTUR) y la Cabaña de AMENEC (Asociación Mujeres Empresarias de Necochea).

6. Demanda turística

6.1 Demanda real de Necochea

Los turistas que eligen la ciudad para el descanso son en su mayoría familias con
niños o adolescentes, aspecto destacado en la temporada 2007/08, donde el 65,2% de la
demanda turística eran familias que en su mayoría eligen a la ciudad por presentar las
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características de tranquilidad  y seguridad para el disfrute; además de las bellezas naturales
que la ciudad posee.

Es importante mencionar que la ciudad es elegida mayormente por el grupo etáreo que oscila
entre los 25 y los 40 años. En su mayoría provienen de la provincia de Buenos Aires,
exceptuando Gran Buenos Aires. El mercado emisivo más importante de Necochea es Bahía
Blanca, seguida por Olavarría y La Plata.

En lo que respecta al alojamiento, el preferido por los turistas  es la vivienda  o departamento
alquilado. Existe un alto porcentaje de turistas cautivos, es decir, que son propietarios.

En cuanto a la estadía promedio, el análisis de la evolución marca un registro muy parejo
respecto de la estadía promedio total, con una levísima disminución de la misma. Esta
tendencia es coherente a la existente a nivel nacional de fraccionar las vacaciones
incrementando la cantidad de salidas en el año.

6.2 Demanda potencial

El principal mercado turístico nacional que se acerca a la ciudad de Necochea
proviene de la Capital Federal y Gran Buenos Aires. En virtud de que dicho segmento de
mercado no elige mayoritariamente a Necochea, a continuación  se plasma una investigación
de demanda potencial realizada por la Secretaria de Turismo de la ciudad  con el objetivo de
saber el porqué de la no elección de este destino  y la valoración positiva de aquellos que si
eligen la ciudad. Se determinan así dos tipos de análisis:

6.2.1 Segmento que no se dirige a la ciudad de Necochea (demanda potencial)

Percepciones principales negativas

1. Imagen de destino lejos, “muy lejos al sur, después de Mar del Plata”.

2. El viento como displacer. Sensación de frío.

3. Extensión de playas arenosas y agrestes, lo que da una sensación de desierto.

4. Imagen de “ciudad vieja” no se perciben los cambios (centro comercial), ya que el
turista se concentra en la villa balnearia que sufre un marcado deterioro. Asimismo
se considera una ciudad con poca estructura de servicios en general y sin noche o
con muy pocas opciones nocturnas.

6.2.2 Segmento que se dirige a la ciudad de Necochea (demanda real)

Percepciones principales positivas

1. Ponderan la tranquilidad y seguridad, posibilidad de disfrute en familia.

2. Minimizan el efecto viento, lo transforman en beneficio.

3. La familiaridad de encontrarse en la ciudad de Necochea con la misma gente, estar
como en casa, sentimiento de “domesticidad”

4. Playas anchas, valoran la naturaleza.

5. Limpieza en general
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6. Precios razonables

7. Sistema institucional

7.1 Estructura orgánico-funcional del municipio

7.1.1 Estructura municipal

La Municipalidad de Necochea  está integrada por  9 Secretarias, 6 Direcciones y 5
Delegaciones

 Secretarias: Desarrollo Social, Hacienda, Gobierno, Turismo, Producción, Salud,
Planeamiento y Medio Ambiente, Obras Públicas y, por último,  Legales

 Direcciones: Juventud, Cultura, Deportes, Seguridad Pública, Defensa Civil y
Concesiones.

 Delegaciones: Quequén, La Dulce, Juan N. Fernández, Claraz y Ramón Santamarina

7.1.2 Estructura orgánico- funcional del turismo

La Secretaría de Turismo de Necochea está compuesta de la siguiente manera, en
orden descendente:

1) Secretaria de Turismo, Cultura y Deportes
2) El Director Operativo de Turismo
3) Director de Marketing,
4) Departamento de Administración
5) Departamento Operativo
6) Departamento de Marketing
7) Comisión Municipal de Turismo, integrado por:

1. Secretaria de Turismo, en representación del Intendente Municipal.
2. Cámara Comercial e Industrial de Necochea-Quequén
3. Asociación de Mujeres Empresarias de Necochea.
4. Asociación de Hoteles y Afines de Necochea
5. Radio Club Necochea
6. Cámara de Turismo de Necochea
7. Colegio de Martilleros y Corredores Públicos
8. Agrupación Necochense Todo Terreno
9. Asociación de Agencias de Viajes del Sudoeste Atlántico
10. Comisión Vecinal Playas de Quequén
11. Bloques: UCR, Frente para la Victoria, PJ, RECREAR, ACT.

7.2 Planes y programas y proyectos: sector turismo y sectores relacionados

7.2.1 Sector turismo

1. Proyecto Estación Terminal de Ómnibus de Necochea – Quequén

2. Plan Urbano Ambiental.

3. Plan Integral Costero: Modernización del Frente Costero Necochea-Quequén. El Plan se
encuentra actualmente en funcionamiento, se ha concluido con la etapa inicial (licitación de
balnearios)
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4. Proyecto “Conocer para cuidar”, en el marco del Plan Urbano Ambiental, para el cuidado
del medio ambiente.

7.2.2 Sector Salud

1. Programa de Integración Comunitario

8. Síntesis de la Caracterización del Sistema Turístico Actual: Necochea-Quequén.

A través  de la caracterización del Sistema Turístico Actual de Necochea-Quequén,
se puede inferir que la región objeto de estudio  cuenta con los elementos necesarios para
llevar a cabo una política integral de desarrollo de productos turísticos que brinden un
atractivo para disfrute y usufructo de la ciudad durante todo el año.

El desarrollo de la oferta, el equipamiento y los servicios turísticos, destacan los recursos
turísticos que resultan atractivos y capaces de generar un traslado hacia el destino por parte
de la demanda turística de aquellas regiones que visitan la ciudad y aquellas que aún no
consideran hacerlo y que resultan un segmento de demanda potencial al que la Secretaria de
Turismo de la ciudad debe dirigirse a través de sus campañas de promoción.

Desde el sector de gobierno municipal, se continúa y se incentiva la inversión a través de las
“Líneas de Estímulo a la Inversión Privada” a través del  Consejo Federal de Inversiones.

De esta manera, la ciudad puede brindar un destino de calidad turística y mantener un flujo
de visitantes constantes, no solo durante la temporada estival, sino durante todo el año.
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IV.SÍNTESIS DEL CAPÍTULO

La situación actual de Necochea y su región es favorable. Según lo visto y
considerado en esta sección, se puede reconocer que  el turismo constituye el segundo
renglón de ingresos que tiene la ciudad, después del agropecuario y primordialmente ha
contribuido a la expansión edilicia y a la jerarquía de la edificación. Esta característica
resulta relevante de mencionar ya que la actividad turística es un pilar poco tenido en cuenta
por parte de la comunidad local y falta interés de los empresarios de la actividad portuaria y
del campo en fortalecer un producto en el cual se integren estos tres aspectos; turismo-
puerto-campo.

A través del análisis elaborado en este documento, se puede ver claramente el potencial de
turismo rural con el que se cuenta dentro del partido de Necochea y a su vez las posibilidades
que brinda la actividad portuaria para elaborar productos turísticos diferenciales que
destaquen a la ciudad frente a otras localidades de la costa Atlántica.

Una herramienta favorable para el área objeto de estudio  es la representación de la ciudad de
Necochea en los distintos eventos que se realizan en el país y la promoción en aquellos
destinos de demanda potencial, donde la ciudad cuenta con los elementos necesarios para
ofrecer un destino de calidad durante todo el año.

Por otra parte, se intenta y se propone  incentivar el desarrollo de las franjas costeras,
marítimas y ribereñas de Necochea y Quequén, con una planificación acorde que propicie el
crecimiento de los sectores económicos de la región, como así también aquellas actividades
vinculadas  al complejo agro-exportador y las acordes al turismo.

La falta de articulación entre los distintos sectores de la economía local es un problema
recurrente e implica un gran potencial de desarrollo que es desaprovechado por la
negligencia de los empresarios y su falta de compromiso en lo que respecta al
fortalecimiento de la actividad turística en una ciudad donde este aspecto ha sido  uno de los
responsables del nacimiento de la localidad que se conoce actualmente.
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Capítulo III
”Análisis y Evaluación del Sistema Turístico”
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA TURÍSTICO

I.INTRODUCCIÓN GENERAL

El presente capítulo pretende elaborar un análisis y evaluación del sistema turístico a
través de la información obtenida de la realización de las entrevistas  hechas a informantes
claves, agentes y representantes institucionales del sector público-privado-tercer sector de  la
ciudad. Dichas entrevistas apuntan a detectar la consideración de la actividad turística en los
planes de desarrollo local y la organización y percepción con respecto a la misma. De esta
manera, se intenta elaborar un análisis considerando como primer  aspecto el sistema
turístico global, tomando como referencia los campos de actuación  tomados en cuenta en el
capítulo II para su evaluación a través de un análisis FODA

A continuación se intenta realizar un análisis comparativo de las entrevistas hechas a cada
uno de los sectores mencionados anteriormente. Posteriormente, se pretende llevar adelante
un análisis y evaluación de los atractivos actuales y potenciales a través de la evaluación de
las tres A (atractividad, aptitud y actitud) y así visualizar el grado de potencialidad de cada
uno de los atractivos (en la escala de 1 a 9).7

El posicionamiento de Necochea-Quequén se considera para poder descubrir posibles
centros competitivos o complementables en la microrregión litoral. Finalmente, se elabora
una síntesis de los ítems de análisis y evaluación mencionados

II.ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA TURÍSTICO GLOBAL

El siguiente apartado pretende plasmar las principales fortalezas y debilidades a nivel
sistema turístico global, analizando cada uno de los campos de actuación tomados como
punto de comparación, utilizando la información recabada en cada una de las entrevistas y
aquella descripta en el capítulo nro. 2

1. Desarrollo de la oferta

Tomando  el modelo de PRE-INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS:
Atractivos, Equipamiento y Servicios (Ver Anexo 1), se procede a elaborar el siguiente
Análisis y Evaluación sin describir cada uno de los tópicos, sino a nivel general.

El análisis explica causas y efectos o consecuencias de las fortalezas y debilidades  y la
evaluación pondera priorizando las fortalezas (ordenándolas de manera descendente, de más
a  menos fuertes) y debilidades (siguiendo el mismo criterio de las fortalezas, pero en este
caso de más a menos críticas). De esta manera se ordenan las fortalezas y debilidades a modo
síntesis para ser plasmadas en el cuadro de Análisis FODA elaborado al final del capítulo.

1.1Análisis

1.1.1Atractivos

A) Sitios Naturales

 Fortalezas

7
Para ello se tomarán solo aquellos atractivos turísticos mencionados en el apartado 4 del capítulo 2.
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 La ciudad de Necochea cuenta con un frente atlántico de 60 km de arena con
anchas playas en que se alternan médanos ideales para la práctica  de sandboard
y paseos en cuatriciclos y playas ideales para la práctica de todo tipo de deportes
náuticos.

 Gran extensión de frente costero, frente fluvial y parque ideal  para la práctica de
todo tipo de actividades turísticas.

 Gran acumulación de arena en las playas, lo que favorece el mantenimiento de
las mismas y no presenta una amenaza de pérdida de las playas en un futuro

 Posibilidad de dar paseos en auto, carrilindo, bicicletas y caminatas en las
extensas hectáreas del Parque Miguel Lillo

 Playas de Quequén ideales para la práctica de deportes náuticos como el surf.
 Descubrimiento de termas en la zona de Médano Blanco ideales para la

captación de público todo el año.

 Debilidades

 Desaprovechamiento de los recursos naturales de la ciudad para la actividad
turística todo el año.

 Capacidad ociosa del recurso hídrico y marítimo para  actividades náuticas.
 Falta de limpieza y cuidado de las playas y veredas de Quequén. Lo poco que se

ha hecho ha sido por parte del sector privado

B)  Museos y Manifestaciones Culturales

 Fortalezas

 Existe en la ciudad de Necochea y Quequén  un gran potencial de patrimonio
cultural que aún está conservado y puede  ser utilizado en beneficio de la
actividad turística, siempre respetando su conservación

 Debilidades

 La población residente privilegia la participación en eventos culturales populares
en detrimento del desarrollo de actividades culturales de amplio espectro.
Situación que no colabora con el desarrollo de la oferta cultural del destino.

 No existe por parte de la Municipalidad interés en actualizar  la Ordenanza
4372/00 que elabora un inventario de los recursos y atractivos patrimoniales de
la región

 Falta  una Dirección de Patrimonio, que  dependa del área de Turismo
 Queda poco patrimonio, característico de las ciudades balnearias de la costa

atlántica

C) Folclore

 Fortalezas

 Permanente presencia de la Feria de Artesanos y la Feria de las colectividades,
lo que fortalece a las actividades que se realizan en la ciudad durante las
vacaciones de invierno, fines de semana largo y temporada estival.

 Debilidades
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 Falta de identidad por parte de la comunidad local. El ciudadano necochense no
acepta que la ciudad sea capaz de ser promocionada más allá que como un
simple destino de sol y playa. Siempre busca el lado negativo

D) Realizaciones  Técnicas, Científicas o  Artísticas Contemporáneas

 Fortalezas

 La tradicional atracción de los balnearios centrales ha cedido paso al incremento
de la demanda hacia playas al sur de la ciudad

 Algunos balnearios han certificado  normas de calidad d playas
 Los balnearios de la ciudad de Necochea y Quequén ofrecen servicios como un

club de playa de los principales destinos del Caribe.

 Debilidades

 Descuido de los balnearios con infraestructuras obsoletas, locales abandonados y
poca modernización de su infraestructura

E) Acontecimientos Programados

 Fortalezas

 Fiesta de Aniversario de la ciudad de Necochea que coincide con el feriado largo
del 12 de octubre. Es una fortaleza con la que cuenta la ciudad para brindar
actividades fuera de la temporada estival.

 Debilidades

 Alta concentración de eventos en temporada estival. Falta incentivar mayores
eventos a nivel nacional durante la temporada invernal

 Las actividades de bienvenida al turista  que realiza la Secretaría de Turismo de
la ciudad , solo lo hace  en época de vacaciones estivales  o de  invierno

1.1.2 Equipamiento y Servicios Turísticos

A) Servicios de Alojamiento

 Fortalezas

 La ciudad cuenta con una hostería que tiene reconocimiento a nivel mundial y
que es elegida por el turismo extranjero que visita el destino, ya que ha sido
mencionada en las principales revistas de alojamiento de calidad

 Gran capacidad de alojamiento extra-hotelero y campings

 Debilidades

 Poca hotelería de 4 estrellas
 La hotelería de menor categoría compite con la extensa oferta de campings y

cabañas en la zona del parque Miguel Lillo y ribera del río Quequén.
 Muchos establecimientos hoteleros permanecen cerrados fuera de la temporada

estival.
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B) Gastronomía

 Fortalezas

 Es uno de los sectores que más puestos de trabajo ofrece en la zona, sobre todo
durante la temporada estival

 Debilidades

 Muchos de los locales gastronómicos, especialmente aquellos ubicados en la
zona de la Villa Balnearia,  permanecen abiertos únicamente en la temporada
estival, con lo que se observa claramente el carácter turístico de la actividad

 Resulta  difícil conocer un número real de empleados debido al carácter
fluctuante de la actividad.

C) Transporte Interurbano

 Fortalezas

 La  Terminal de Ómnibus se encuentra ubicada sobre la Ruta 86 y la Av. 58, este
aspecto es favorable para el acceso de los micros que acceden a la misma.

 Debilidades

 Malas condiciones de las vías de acceso a la ciudad
 La Terminal de Ómnibus es antigua y está abandonada
 Falta de llegada del Ferrocarril
 No llegan a la ciudad servicios acordes para una demanda ejecutiva
 El aeródromo local tiene poca actividad  y frecuencia de vuelos.

D) Inmobiliarias que trabajan en función del Turismo

 Fortalezas

 Convenio con la Secretaria de Turismo para catalogar y categorizar los servicios
de viviendas en alquiler para la temporada 2008/2009

 Debilidades

 El alquiler de viviendas en el ámbito de la actividad turística ha bajado su
demanda en los últimos años

E) Juegos y Entretenimiento

 Fortalezas

 Apertura y construcción del Complejo Nuevo Casino tras el incendio del año
2001

 Debilidades

 Falta de actividades de entretenimiento  que no estén relacionados con el juego
de azar
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F) Agencias de Viajes

 Fortalezas

 Cada agencia de viaje en la ciudad cuenta con una clientela específica que le
permite desarrollar su actividad sin grandes altibajos

 Existen agencias de Viajes que funcionan, a su vez, como casa de cambio,
facilitando el cambio de moneda al turista extranjero que visita la ciudad

 Debilidades

 Escasas agencias que se dedican al turismo receptivo.

G) Información al Turista

 Fortalezas

 Durante temporada estival, la Oficina de Informes de Turismo de la
Municipalidad de Necochea, extiende su horario contemplando las necesidades
de los turistas; y durante el año permanece abierta todos los días en horario de
oficina municipal.

 Debilidades

 Falta de puestos de información en todas las vías de acceso a la ciudad, como
terminal de ómnibus y área centro viejo.

 La cabaña de información al turista de AMENEC permanece cerrada fuera de
temporada estival.

1.1.2 Evaluación

 Fortalezas

1. Gran extensión de frente costero, fluvial y parque
2. Playas de acumulación de arena
3. Playas de Quequén aptas para la práctica de deportes náuticos
4. Descubrimiento de Fuentes Termales
5. Gran capacidad de alojamiento extra-hotelero y campings
6. Categorización de viviendas en alquiler
7. Oferta de Servicios de Club de Playa en los balnearios de Necochea y Quequén.
8. Oficina de Informes Turísticos abierta durante todo el año
9. Ubicación estratégica de la Terminal de Ómnibus
10. Oferta patrimonial aún en buen estado de conservación
11. Permanente presencia de artesanos y celebración de la feria de las colectividades
12. Celebración de la Fiesta Aniversario de la ciudad
13. Servicio de Cambio de Moneda en las Agencias de Viajes
14. Apertura del Complejo Nuevo Casino
15. Área Gastronómica: generador de la mayor cantidad de fuentes de empleo

 Debilidades

1. Desaprovechamiento de los recursos naturales para explotarlos todo el año
2. Actitud negativa y falta de identidad por parte de la comunidad local.
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3. Amplia oferta hotelera que permanece cerrada fuera de temporada estival
4. Menor demanda de alquileres en las últimas temporadas
5. Infraestructuras de balnearios obsoletas y descuidadas
6. Malas condiciones de las vías de acceso a la ciudad
7. Falta de llegada del Ferrocarril
8. No existe una Dirección de Patrimonio
9. La población residente privilegia la participación de eventos culturales

populares.
10. Alta concentración de eventos y actividades  en temporada estival.
11. Falta de puestos de información turística en los distintos accesos a la ciudad
12. Escasas agencias de viajes que se dedican al turismo receptivo
13. Falta de oferta de entretenimiento distinto al juego de azar.
14. Muchos locales gastronómicos permanecen abiertos solo en temporada estival.

2. Comportamiento de la demanda

2.1Análisis

 Fortalezas

 El perfil que acude a las playas de Quequén es de mayor poder adquisitivo y de
elite, ya que las mismas eran elegidas por las clases aristocráticas para disfrutar
de su descanso en temporada estival

 Las playas de Quequén reciben turismo extranjero y turismo joven.
 En Necochea, prevalece el turismo familiar y se visualiza un aumento del grupo

etáreo adulto sin jóvenes

 Debilidades

 Predominio de la modalidad turística de sol y playa. El aumento de la hotelería
gremial y el alojamiento en camping revela un incremento de un perfil de
demanda de clase media y  media baja. La calidad de otros destinos posiciona a
la ciudad como un destino de débil competitividad para la atracción de un perfil
de demanda afecta a un turismo de mayor excelencia en calidad de servicios, y
por tanto a un mayor nivel de ingreso y gasto en turismo.

 Estacional

2.2 Evaluación

 Fortalezas

1. En Necochea : Turismo familiar
2. En Quequén: Turismo joven ,extranjero y de mayor poder adquisitivo

 Debilidades

1. Destino de débil competitividad para atraer una demanda de mayor gasto y
poder adquisitivo

2. Estacional
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3. Sistema institucional y normativo

3.1Análisis

 Fortalezas

 La Secretaría de Turismo cuenta con una Comisión de Turismo, integrada por
miembros del sector público y privado de la ciudad.

 Debilidades

 Cada Dirección trabaja de manera individual, con poca participación con las
otras áreas.

 La Dirección de Cultura  no depende de la Secretaría de Turismo y trabaja solo
ofrecer actividades al  residente y no al turista.

 La Secretaria de Turismo solo toma aquellos eventos o actividades que cada una
de las áreas organiza y que tengan que ver con la actividad turística pero no
participa en su organización

 Falta de diálogo más fluido entre el sector privado y el sector público
 Falta de una Política Turística integral  por parte del municipio

3.2Evaluación

 Fortalezas

Presencia de una Comisión de Turismo

 Debilidades

1. Falta de una Política Turística integral  por parte del municipio
2. Trabajo aislado por parte de cada una de las Direcciones de la Municipalidad
3. La Dirección de Cultura  no depende de la Secretaría de Turismo

4. Marketing y promoción

4.1Análisis

 Fortalezas

 Significativa evolución de la ciudad como centro urbano con destino residencial.
No obstante se ha incrementado el reposicionamiento de la Marca Turística
Necochea, merced al incremento de campañas de concientización y de una
mayor presencia en los medios masivos de comunicación durante la temporada
estival.

 Participación de la ciudad en eventos como congresos, simposios y reuniones
realizadas a nivel nacional y provincial.

 Promoción y difusión del destino turístico en los distintos medios de
comunicación, durante temporada estival

 Debilidades

 Persiste en la población residente una falta de conciencia turística que desalienta
el reconocimiento de la ciudad como destino turístico potencial
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 Cambio del logo de la marca todas las temporadas
 Escasa celebración y promoción de eventos y jornadas en la ciudad relacionadas

con la actividad turística.

4.2Evaluación

 Fortalezas

1. Reposicionamiento de la Marca Turística
2. Promoción y Difusión en los medios masivos de comunicación

 Debilidades

1. Falta de conciencia de la población como destino turístico
2. Cambio de logo de la marca todas las temporadas

5. Formación de recursos humanos

5.1Análisis

 Fortalezas

 Apertura de una promoción de la carrera de Licenciatura en Turismo en la
Universidad de Quequén, que depende de la Universidad del Centro, en Tandil

 En el área de informes de la Secretaria, los informantes son todos profesionales
de turismo, al igual que en la Secretaría de Turismo de la Municipalidad

 Debilidades

 En el área de turismo el personal en su mayoría es temporal. Misma situación se
percibe en el área de alojamiento y gastronomía

5.2 Evaluación

 Fortalezas

Presencia de profesionales de la actividad turística  en la Secretaría de Turismo

 Debilidades

Personal temporal

6. Inversiones y fuentes financieras

6.1 Análisis

 Fortalezas

 Boom inmobiliario con la construcción de nuevos barrios privados y edificios de
categoría de lujo.
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 Debilidades

 La debilidad del posicionamiento del destino competitivo de Necochea no
alienta al desarrollo de mejoras en la infraestructura, equipamiento y servicios
turísticos de mayor calidad.

 No existe en la región un Código de Ordenamiento Territorial que regule los
espacios aptos para la inversión y sus usos.

6.2Evaluación

 Fortalezas

Boom inmobiliario

 Debilidades

Falta de regulación de un Código de Ordenamiento Territorial

A continuación, y siguiendo  con la metodología adoptada en el análisis FODA, se describen
las principales oportunidades, tomando  en consideración las fortalezas y debilidades
mencionadas anteriormente. Las mismas se tratan en general sin particularizar por campos de
actuación.
En el apartado de Síntesis, las amenazas y oportunidades se evalúan según el campo de
actuación en consideración y adoptando las estrategias que se consideran necesarias.

 Oportunidades

 Apertura del aeródromo local con vuelos de la aerolínea Sol en la temporada
estival 2008/2009

 Inversiones en la ribera del río Quequén
 Celebración del festival Nacional de la Payasada. Al lograr ser subsede de la

región, es una posibilidad para ofrecer otra actividad más durante las vacaciones
de invierno.

 Lograr que la carrera de Turismo en la Universidad de Quequén se abra todos
los años.

 Plan Integral Costero: Modernización Balnearia. La idea es construir un paseo
inter-balneario y limitar el extenso espacio que existe en la actualidad para
estacionamiento en cada uno de los balnearios y cambiar la imagen de los
mismos por estructuras de madera. De esta manera, adaptarse a la nueva
demanda que la ciudad quiere captar.

 Amenazas

 El parque Miguel Lillo representa una amenaza para la playa debido al avance
del mismo sobre la arena.

 No hay un perfil definido de ciudad. No está claro si las tres principales
actividades que mueven la actividad económica en la ciudad (turismo-puerto-
campo) pueden convivir sin perjudicar a la otra.

 Erosión en las playas de Costa bonita y Bahía de los Vientos
 Destinos como Monte Hermoso y Claromecó, que si bien no tiene

infraestructura, apuestan y arriesgan al turismo.
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 Presencia del paraje Las Grutas, en Rio Negro. Lugar casi desértico y sin
muchas actividades para hacer pero ofrece servicios para los visitantes
provenientes del sur y aguas más cálidas que las de Necochea.

 Políticas turísticas que favorezcan el desarrollo de localidades costeras como Mar del las
Pampas, Villa Gessel, Pinamar, San Bernardo, entre otras cuya demanda sea de
mayor poder adquisitivo

 Políticas cambiarias negativas que beneficien las actividades turísticas hacia el
extranjero.

III.RESULTADOS ANALISIS COMPARATIVO DE ENTREVISTAS.

El siguiente apartado pretende plasmar por escrito los resultados obtenidos del análisis
comparativo de las entrevistas realizadas a miembros del Sector Publico, Sector Privado y
Tercer Sector.8

La metodología utilizada para tal fin fue la siguiente: se elaboró un cuadro donde por cada
tópico, cuestión o pregunta realizada se cruza con cada entrevistado y se vuelca muy
sintéticamente la información obtenida a través de  las respuestas. Con el objetivo de agrupar
las respuestas por sector y siguiendo el listado de informantes clave tomado en cuenta para
la elaboración de las entrevistas, se agrupa a los mismos por sector: Público, Privado, Tercer
Sector.9

Finalmente, en esta sección se confecciona un cuadro a modo síntesis, dividiendo el análisis
en los tres sectores considerados,  con la intención de incluir los principales aportes por
campo de actuación., indicando similitudes, diferencias y/o singularidades que se advierten
como emergentes del comparativo.

8 Ver  Anexo 3: Listado de Informantes Claves y Modelo de Entrevistas
9 Ver Anexo 4: Modelo utilizado para el análisis de la información obtenida de los informantes claves.
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1. Sector Público

CAMPO DE
ACTUACIÓN

SÍNTESIS PREGUNTAS

Desarrollo de la
Oferta

Coincidencias: Se comparte la opinión de que la ciudad
ha evolucionado en la oferta que brinda a los visitantes
Diferencias: En el ámbito cultural la oferta no ha
evolucionado lo suficiente

1. ¿Cuál es su opinión sobre la actualidad del sector turístico en la ciudad?

Coincidencias: Hay una actitud negativa por parte de la
población y de los privados hacia las propuestas de la
Secretaria de Turismo. El Sector Privado trabaja por su
cuenta, no participa con el Sector Público
Diferencias: Pocos empresarios de balnearios están en
desacuerdo con los cambios que propone la
Municipalidad

2. ¿Qué piensa acerca de la actitud que toman los empresarios de la actividad turística local en la ciudad?

Coincidencias:
 Diversidad de atractivos naturales y

paisajísticos
 No hay interés en el plano de la oferta cultural
 Playas de acumulación
 Ambiente familiar

Diferencias: Trabajo por parte de Planeamiento en el
tratamiento de la erosión costera.

3. ¿Cuáles son, a su entender, los principales conflictos y/o problemáticas con los que se encuentra la
ciudad? ¿Y las potencialidades?

Coincidencias: Turismo de mayor poder adquisitivo  y
segmento de demanda joven que acude a las playas para
la práctica del surf.
Diferencias: La ciudad está muy relegada del interés
municipal.

5. ¿Qué piensa de las Playas de Quequén?

Coincidencias: Falta oferta acorde a un turismo de
calidad
Diferencias: Boom inmobiliario en la zona de la villa
balnearia.

10. ¿Cuál es la oferta inmobiliaria que presenta la ciudad en este momento?

Coincidencias: La ciudad no se caracteriza por ser un
destino de turismo cultural.
Diferencias: Según la Dirección de Cultura, hay
infinidad de actividades pero la comunidad no se interesa
por ella.

11. ¿Cree que la oferta cultural es la suficiente?

Coincidencias: Gran diversidad de atractivos y recursos
naturales para ofrecer un turismo todo el año
Diferencias: No se aprovecha la oferta cultural.

12. ¿Qué piensa acerca de los recursos y atractivos turísticos que tiene la ciudad?



Reconversión de la Estacionalidad y Revitalización del Escenario Turístico

Monografía de Graduación

Coincidencias: se le presta poca atención, incluso desde
la Dirección de Cultura.
Diferencias: se lo tiene en cuenta solo en las visitas
guiadas que realiza la Secretaria de Turismo

16. ¿Se toma en cuenta el patrimonio cultural a la hora de ofrecer Necochea como destino turístico?

Comportamiento de
la Demanda

Coincidencias: Falta generar más eventos y actividades
que  convoquen
Diferencias: la respuesta por parte del turista es buena,
por parte de la comunidad local bastante escasa.

15. ¿Cuál cree que es la actitud que toma la población local acerca de las actividades culturales que se
ofrecen en la ciudad? ¿Y los turistas?

Sistema
Institucional y

Normativo

Coincidencias: es una realidad que se encuentra muy
presente en la localidad, entre todos los sectores, incluso
dentro de la Municipalidad misma entre las distintas
Direcciones.
Diferencias: Dentro de la Secretaria de Turismo se
formó una Comisión Municipal de Turismo donde los
distintos sectores ( Público, privado y Tercer Sector)
pueden entablar un dialogo

9. ¿Piensa que falta una articulación entre sector público y sector privado para un mejor
aprovechamiento de los recursos de Necochea para explotarla todo el año?

Marketing y
Promoción

Coincidencias: Reposicionamiento de la marca
Necochea a través de campañas de promoción en todo el
país.

4. ¿Qué tipos de actividades realizan dentro de su sector para lograr un contacto entre la misma y los
visitantes de la ciudad?

Coincidencias: Es una buena alternativa para
romper con la estacionalidad
Diferencias: No cuenta aún con infraestructura
para recibir este tipo de demanda de lujo.

6. ¿Considera la posibilidad de ofrecer Necochea como posible destino de seminarios,
reuniones y/o simposios como herramienta para afrontar la fuerte estacionalidad?

Coincidencias: La gran diversidad de oferta
natural y paisajística.
Diferencias: Es una ciudad que no se arriesga por
la actividad turística como otros municipios de la
costa.

7. ¿Qué aspectos se toman como competitivos y diferenciadores a la hora de promocionar
Necochea frente a otros destinos turísticos de la costa atlántica que presentan las mismas
características? (Villa Gessel, Monte Hermoso, Miramar, Pinamar, entre otros)

Coincidencias: Si, a través de campañas de
publicidad en los medios, fortalecimiento de la
marca y campañas de concientización
Diferencias: La oferta cultural solo se promociona
dentro de la ciudad.

8. ¿Se realiza algún tipo de promoción para fortalecer la imagen de Necochea?

Formación de
Recursos Humanos

Coincidencias: Campañas de concientización en la
población.

14. ¿Existe algún tipo de capacitación por parte de las empresas prestadoras de servicios
turísticos?

Inversiones y
Fuentes Financieras

Coincidencias: No solamente. También es
necesario generar nuevas inversiones.

13. ¿Considera que la razón por la cual Necochea sufre una fuerte estacionalidad es en parte
por la falta de compromiso de algunos operadores hoteleros de  permanecer abiertos todo el
año?
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2. Sector Privado

CAMPO DE
ACTUACIÓN

SÍNTESIS PREGUNTAS

Desarrollo de la
Oferta

Coincidencias: Es una ciudad que ha evolucionado pero
en la calidad se ha quedado estancada en el tiempo
Diferencias: Problemática de la reforma del Frente
Costero

1. ¿Cuál es su opinión sobre la actualidad del sector turístico en la ciudad?

Coincidencias: Cada empresario trabaja de forma
individual en ofrecer su servicio ya que falta apoyo del
Sector Público

2. ¿Qué piensa acerca de la actitud que toman los empresarios de la actividad turística local en la ciudad?

Coincidencias:
 Ciudad triste
 Faltan inversiones en la ribera del río
 Ciudad que se estanca durante el invierno
 Cierre de locales tras finalizar la temporada
 Malos servicios de trasporte

3. ¿Cuáles son, a su entender, los principales conflictos y/o problemáticas con los que se encuentra la
ciudad? ¿Y las potencialidades?

Coincidencias: Playas más cuidadas y más tranquilas.
5. ¿Qué piensa de las Playas de Quequén?

Coincidencias: Falta de alojamiento de calidad. Se está
invirtiendo pero falta mucho aún

10. ¿Cuál es la oferta inmobiliaria que presenta la ciudad en este momento?

Coincidencias: No, es muy escasa 11. ¿Cree que la oferta cultural es la suficiente?
Coincidencias: Desaprovechamiento de los recursos y del
potencial de la ciudad
Diferencias: Sólo se está pensando en reformar la zona de
la playa y no toda la ciudad

12. ¿Qué piensa acerca de los recursos y atractivos turísticos que tiene la ciudad?

Coincidencias: El patrimonio cultural está muy
descuidado

16. ¿Se toma en cuenta el patrimonio cultural a la hora de ofrecer Necochea como destino turístico?

Comportamiento de
la Demanda

Coincidencias: La población local participa muy poco
mientras que los turistas se interesan más por  participar.
Diferencias: El público que visita la ciudad  no es bueno,
bajo poder adquisitivo

15. ¿Cuál cree que es la actitud que toma la población local acerca de las actividades culturales que se
ofrecen en la ciudad? ¿Y los turistas?

Sistema
Institucional y

Normativo

Coincidencias: Poca comunicación entre ambos sectores.
9. ¿Piensa que falta una articulación entre sector público y sector privado para un mejor
aprovechamiento de los recursos de Necochea para explotarla todo el año?

Marketing y
Promoción

Coincidencias: Se brinda el mismo servicio todo el año.
dependiendo de la época del año
Diferencias: Los balnearios solo  en temporada estival.

4. ¿Qué tipos de actividades realizan dentro de su sector para lograr un contacto entre la misma y los
visitantes de la ciudad?
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Coincidencias: está preparada para recibir eventos pero de
menor categoría
Diferencias: Falta mejorar la infraestructura hotelera y las
vías de acceso como el aeropuerto

6. ¿Considera la posibilidad de ofrecer Necochea como posible destino de seminarios, reuniones y/o
simposios como herramienta para afrontar la fuerte estacionalidad?

Coincidencias: El gran potencial de recursos naturales
frente a otras ciudades de la costa.
Diferencias: Problemática grave de las vías de acceso
frente a otras localidades de la costa.

7. ¿Qué aspectos se toman como competitivos y diferenciadores a la hora de promocionar Necochea
frente a otros destinos turísticos de la costa atlántica que presentan las mismas características? (Villa
Gessel, Monte Hermoso, Miramar, Pinamar, entre otros)

Coincidencias: Falta política de promoción, tener en
cuenta a todos los ámbitos de la ciudad y recuperar la
demanda del sur

8. ¿Se realiza algún tipo de promoción para fortalecer la imagen de Necochea?

Formación de
Recursos Humanos

Coincidencias: El personal es temporal y pocos son
profesionales del área.

14. ¿Existe algún tipo de capacitación por parte de las empresas prestadoras de servicios turísticos?

Inversiones y
Fuentes Financieras

Coincidencias: La falta de compromiso de algunos
operadores hoteleros es una de las causas de esta
problemática.

13. ¿Considera que la razón por la cual Necochea sufre una fuerte estacionalidad es en parte por la falta
de compromiso de algunos operadores hoteleros de  permanecer abiertos todo el año?

3. Tercer Sector

CAMPO DE
ACTUACIÓN

SÍNTESIS PREGUNTAS

Desarrollo de la
Oferta

Coincidencias: Ciudad con malas vías de acceso,
patrimonio cultural descuidado y oferta de recursos naturales
desaprovechada.

1. ¿Cuál es su opinión sobre la actualidad del sector turístico en la ciudad?

Coincidencias: Muchos empresarios quieren trabajar e
invertir en la ciudad
Diferencias: No hay voluntad por preservar el patrimonio
cultural d Necochea y Quequén

2. ¿Qué piensa acerca de la actitud que toman los empresarios de la actividad turística local en la ciudad?

Diferencias:
 Falta Un inventario de patrimonio cultural
 Falta un Código de Ordenamiento Territorial
 Desarrollo de la oferta de Quequén
 Oferta portuaria

3. ¿Cuáles son, a su entender, los principales conflictos y/o problemáticas con los que se encuentra la
ciudad? ¿Y las potencialidades?

Coincidencias: Quequén tiene mucho potencial cultural y
patrimonial 5. ¿Qué piensa de las Playas de Quequén?
Coincidencias: Se está invirtiendo mucho en alojamiento de
lujo  en la zona de las playas de Quequén

10. ¿Cuál es la oferta inmobiliaria que presenta la ciudad en este momento?

Coincidencias: Necochea apunta mucho a la oferta natural 11. ¿Cree que la oferta cultural es la suficiente?
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Diferencias: Desde Amenec, se intenta fortalecer la oferta
cultural.

Coincidencias: Tiene una gran potencial que solo es
aprovechado en el plano de lo natural

12. ¿Qué piensa acerca de los recursos y atractivos turísticos que tiene la ciudad?

Coincidencias: No, solo se considera la oferta de atractivos
naturales

16. ¿Se toma en cuenta el patrimonio cultural a la hora de ofrecer Necochea como destino turístico?

Comportamiento
de la Demanda

Coincidencias: hay poca información para el residente. El
turista está acostumbrado a encontrar el clásico producto de
“sol y playa”

15. ¿Cuál cree que es la actitud que toma la población local acerca de las actividades culturales que se
ofrecen en la ciudad? ¿Y los turistas?

Sistema
Institucional y

Normativo

Coincidencias: Falta  un dialogo más fluido entre los tres
sectores 9. ¿Piensa que falta una articulación entre sector público y sector privado para un mejor

aprovechamiento de los recursos de Necochea para explotarla todo el año?

Marketing y
Promoción

Diferencias:
 Promoción de las actividades de la ciudad a través

de la cabaña de Amenec
 Mejora en los servicios de alquiler de viviendas

4. ¿Qué tipos de actividades realizan dentro de su sector para lograr un contacto entre la misma y los
visitantes de la ciudad?

Coincidencias: La ciudad cuenta con buenos espacios para
recibir eventos de categoría de reuniones y jornadas

6. ¿Considera la posibilidad de ofrecer Necochea como posible destino de seminarios, reuniones y/o
simposios como herramienta para afrontar la fuerte estacionalidad?

Coincidencias: Necochea cuenta con todas las herramientas
para posicionarse como ciudad líder en turismo todo el año
en la costa atlántica.

7. ¿Qué aspectos se toman como competitivos y diferenciadores a la hora de promocionar Necochea
frente a otros destinos turísticos de la costa atlántica que presentan las mismas características? (Villa
Gessel, Monte Hermoso, Miramar, Pinamar, entre otros)

Coincidencias: Se invierte demasiado presupuesto en
promocionar aspectos de la ciudad que no son necesarios.

8. ¿Se realiza algún tipo de promoción para fortalecer la imagen de Necochea?

Formación de
Recursos
Humanos

Coincidencias: Es poca la capacitación, aunque se ha
avanzado mucho en este aspecto.

14. ¿Existe algún tipo de capacitación por parte de las empresas prestadoras de servicios turísticos?

Inversiones y
Fuentes

Financieras

Coincidencias: Todos los habitantes de la ciudad son
responsables de esta problemática. El empresario que no
invierte y el público que no brinda la posibilidad para
hacerlo

13. ¿Considera que la razón por la cual Necochea sufre una fuerte estacionalidad es en parte por la falta
de compromiso de algunos operadores hoteleros de  permanecer abiertos todo el año?
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IV.ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS ACTUALES
Y POTENCIALES (A.A.A)

Al comienzo de este capítulo se ha enunciado una tríada de requisitos a reunir por los
bienes que componen el patrimonio de una comunidad para ser incorporados al mercado
turístico. Deben ser atractivos, aptos y accesibles. A través de este análisis se percibe el
grado de potencialidad del bien considerado.10A continuación se lleva a cabo el análisis y
evaluación de los atractivos que se han considerado a lo largo del  presente informe11

siguiendo la metodología de las tres A propuesta. Para ello se divide el estudio  en tres
secciones: en primer lugar, se observan los  atractivos turísticos actuales y potenciales, de
este examen  se toman las herramientas para elaborar los siguientes análisis: atractivos
turísticos actuales articulados y, por último, atractivos turísticos potenciales articulables.

1. A propósito de  los atractivos  turísticos (actuales y potenciales)

Los atractivos que se tienen en cuenta en el análisis son aquellos que se consideraron en
la clasificación del capítulo II, apartado III, punto 4: atractivos turísticos.
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A

D

Playas 1 1 1 3 A A

Lagunas 1 1 1 3 A A
Río Quequén 1 1 1 3 A A
Arroyos 1 1 2 4 M P
Cascadas 1 1 2 4 M P
Lugares de Observación de Flora y Fauna 1 1 1 3 A A
Parques y reservas de Flora y Fauna 1 1 1 3 A A

Lugares de Pesca 1 1 1 3 A A
Caminos Pintorescos 1 1 1 3 A A

Termas 1 2 3 6 M P
Museos 2 1 1 4 M P
Corrientes Arquitectónicas 1 2 1 4 M P
Monumentos Históricos 1 2 1 4 M A
Oferta Patrimonial 1 1 2 4 M P
Ferias y Mercados 1 1 1 3 A A
Realizaciones Urbanas 1 1 1 3 A A
Acontecimientos Programados 1 1 1 3 A A

10
La definición de cada una de las variables mencionadas (atractividad, aptitud, accesibilidad y potencialidad/actualidad) se

realizó oportunamente en el capítulo I, en las consideraciones conceptuales.
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A alta- M media-B baja/ A actual- P potencial
Ponderación Alta: 1 a 3/ Media: 4 a 6/ Baja: 7 a 9
Potencial: ponderación media
Actual: ponderación alta

2. A propósito de los atractivos turísticos actuales articulados

Los atractivos que se toman en cuenta son aquellos que obtuvieron una ponderación
alta en el  punto 1.
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Playas  y realizaciones Urbanas
( balnearios)

Turismo de
Sol y Playa

Todo
Público

Primavera-
Verano

3 A A

Sitios Naturales( lagunas, río
Quequén, Lugares de Observación de
Flora y Fauna y Parques y reservas de
Flora y Fauna) y Caminos Pintorescos

Turismo
de todo el
año

Todo
Público

Todo el
año

3 A A

Lugares de pesca Turismo
Deportivo

Todo
Público

Todo el
año

3 A A

Acontecimientos Programados y
Ferias y Mercados

Turismo de
Eventos

Especiales

Todo
Público

Vacaciones
de Invierno,

Fines de
Semana
largo y

Vacaciones
de Verano

3 A A

A alta- M media-B baja/ A actual- P potencial
Ponderación Alta: 1 a 3/ Media: 4 a 6/ Baja: 7 a 9
Actualidad alta: 1 a 3
Actualidad media: 4 a 6
Actualidad baja: 7 a 9

3. A propósito de los atractivos turísticos potenciales articulables

En este punto se  realiza la evaluación de potencialidad de los atractivos turísticos
considerados en el punto 1 para integrar un tipo de turismo o un eje o red temática producto
de su articulación. A diferencia del punto 2, los atractivos de carácter potencial articulables
se los menciona como productos turísticos o productos turísticos integrados.11

11
No son productos en la medida en que el producto como tal incluye oferta (atractivos, infraestructura, equipamiento y

servicios), demanda y precio  y no es lo que se intenta evaluar en este capítulo.
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Arroyos y Cascadas Turismo
Aventura

Público que
gusta de los
deportes de

aventura

Otoño,
primavera y

Verano

4 M M

Museos , Corrientes
Arquitectónicas y
Monumentos Históricos

Red
patrimon

ial,
arquitect
ónica y
urbana

Todo Público,
especialmente

aquel
relacionado

con la historia
y la

arquitectura

Todo el año 4 M M

Oferta patrimonial (
Chacras y estancias)

Turismo
Rural

Segmento de
demanda
extranjera

Todo el año 4 M M

Termas Turismo
Termal

Segmento de
la tercera edad

y demanda
extranjera

Todo el año 6 M M

A alta- M media-B baja/ A actual- P potencial
Ponderación Alta: 1 a 3/ Media: 4 a 6/ Baja: 7 a 9
Potencialidad alta: 1 a 3
Potencialidad media: 4 a 6
Potencialidad baja: 7 a 9

V.POSICIONAMIENTO TURISTICO DE NECOCHEA-QUEQUÉN EN LA
MICROREGION

1. Caracterización comparada con los centros urbano-turísticos litorales de proximidad
(competitivos o complementables)

1.1 Introducción

Debido a la similar realidad que caracteriza a la ciudad de Necochea frente al resto de las
villas balnearias que integran la Costa Atlántica Bonaerense, se considera oportuno realizar
un estudio comparativo en relación a las principales localidades que la integran y las
características que presentan las mismas. Asimismo, se pretende analizar el posicionamiento
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que dicha ciudad presenta frente a dos de sus principales competidores: Miramar, hacia el
norte y Monte Hermoso, hacia el sur12

El litoral Atlántico de la Provincia de Buenos Aires en Argentina se extiende a lo largo de
1.280 Km, desde el cabo San Antonio hasta la desembocadura del río Patagones y
comprende  un gran número de centros destinados a la actividad turística. Las principales
localidades turísticas, de norte a sur, son las siguientes: San Clemente, Santa Teresita, Mar
del Tuyu, Lucila del Mar, Mar de Ajo, Pinamar, Carilo, Villa Gesell, Mar de las Pampas,
Mar Azul, Mar Chiquita, Santa Clara, Mar del Plata, Miramar, Mar Del Sur, Necochea,
Claromecó, Reta, Pehuen-Co, Monte Hermoso.

El modelo turístico de sol y playa que desarrollan los centros turísticos del litoral atlántico
bonaerense, se ha destinado, desde hace cinco décadas, a dar respuesta a un turismo interno
masivo inducido, caracterizándose el mismo por la oferta de un producto estandarizado de
considerable rigidez: la playa.

Las localidades ubicadas en el norte de la costa atlántica bonaerense se caracterizan por ser
villas balnearias ligadas al disfrute de un turismo urbano de cara al mar, en los cuales su
condición de territorios cuasi urbanos los limita de otras ofertas ligadas por ejemplo al
turismo rural, potencial atractivo para afrontar la principal problemática presente en todas las
localidades analizadas: la estacionalidad. Esta limitación es relativamente excluyente en los
casos de Santa Clara del Mar y Mar Chiquita, que ofrece opciones al desarrollo de un
turismo rural a través de la oferta de su respectivo territorio agro-ganadero y su cordón fruti-
hortícola.

1.2 Caso Miramar

En el caso de la ciudad de Miramar, a diferencia de la ciudad de Necochea, la relación
entre el turista y el residente durante la temporada y el impacto cíclico del turismo, alteran la
cotidianeidad del residente e introducen una discontinuidad en la vivencia de su ciudad. En
el caso de la ciudad de Necochea el impacto no es tan alto y la cotidianeidad no se ve
afectada en mayor medida debido a la existencia de dos centros de movilización: el centro
administrativo, donde el movimiento poblacional sigue su normal funcionamiento todo el
año y el centro en la villa balnearia, que observa un mayor flujo turístico durante la
temporada estival. Es tal vez en este último donde se puede observar algún impacto en el
movimiento poblacional pero de índole positiva.

Algunas tendencias de la actividad turística en Miramar presentan características
similares a las que se presentan en la actualidad de la localidad de Necochea:

 La estacionalidad de la actividad turística estival se ha reducido sensiblemente de
modo tal que el período de diciembre a marzo se limita actualmente a los meses de

12 No se incluye a la ciudad de Mar del Plata dentro de este análisis ya que se considera una ciudad que presenta características
de gran urbe turística, posicionamiento internacional, oferta turística estable todo el año  y un equipamiento turístico  altamente
diferencial frente a las localidades analizadas, especialmente Necochea.
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enero y febrero y residualmente se amplía en la primera quincena de marzo y algo en
semana santa.

 La competencia de destinos de sol y playa donde se promociona la tranquilidad y el
concepto de familia  se han multiplicado, incluyendo a los Municipios de la Costa,
Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Monte Hermoso y Necochea, siendo, a su vez,
en esta última localidad ,Miramar una fuerte competencia.

 No se valoran las exigencias del turista. La relativa conformidad de los turistas que
acuden a estos centros y la falta de innovación por parte de los prestadores respecto
de los servicios ofrecidos a los precios planteados, lleva al estancamiento de la
actividad y el mantenimiento de una problemática de carácter crónico: la
estacionalidad

 La presencia en los medios de comunicación social masiva y en los medios de
información turística es muy baja.

 Carencia de inversiones extranjeras en turismo y su ausencia fuera de Buenos Aires
y centros turísticos de alta competencia internacional.

En ambas localidades es necesario concientizar al residente de la necesidad de
identificarse con su ciudad, que la comunidad participe y comparta la puesta en valor y
desarrollo de su lugar de vida. En la localidad de Necochea es positiva la acción que lleva
adelante la Secretaria de Turismo en esta temática, aunque es escasa la participación por
parte de la comunidad local.

1.3Caso Monte Hermoso

Monte hermoso, en la actualidad, es el centro turístico de mayor crecimiento y
expansión de las últimas décadas en el ámbito del S.O de la provincia de Buenos  Aires.

Por su localización en el litoral atlántico, el producto sol y playa constituye la
principal oferta turística de la ciudad, al contrario de la localidad de Necochea, donde la
actividad turística  no es la principal oferta de la ciudad, sino parte de las actividades
nucleantes de la localidad, junto con la actividad portuaria y la agricultura.

Debido a la realidad presente en esta comunidad, donde el turismo representa la principal
actividad económica del municipio, se percibe la misma problemática que en el resto de los
centros turísticos de la costa bonaerense: una marcada estacionalidad, como consecuencia de
una concentración de la demanda en dos meses, una recesión de las actividades comerciales
y económicas, desocupación y equipamiento e instalaciones ociosas durante el resto del año.

Esta situación trae aparejada una disminución en las inversiones para mejorar y renovar
la infraestructura y el equipamiento turístico, como así también escasas propuestas de
alternativas turístico-recreativas fuera de temporada, realidad que también se presenta en la
ciudad de Necochea.

Algunas fortalezas y debilidades de la actividad turística en Monte Hermoso son
similares a la   ciudad de Necochea:

Fortalezas:

 Variada oferta de recursos naturales, con escasa intervención antrópica
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 Seguridad y tranquilidad con predominio de grupos familiares de origen regional,
que adoptan como forma de alojamiento la segunda residencia o viviendas en
alquiler.

 Imagen positiva de la localidad en general y de la hospitalidad de sus residentes
 Playas de acumulación de arena, lo que permite la extensión de los balnearios.

Debilidades:

 Escasa inversión en el sector.
 El sistema de comercialización y promoción del producto turístico se ve afectado por

la desarticulación del sector empresarial que impide la conformación de una oferta
integrada en “paquetes turísticos”.

 Elevadas tasas en impuestos nacionales y provinciales y ausencia de políticas de
fomento de turismo social.

Con respecto a las debilidades propias del municipio de Monte Hermoso, se destacan dos de
fuerte impacto:

 Baja calidad de la infraestructura hotelera y profesionalización del recurso humano
 Escasa e inadecuada promoción a nivel provincial y nacional en temporada y fuera

de ella

1.4 Síntesis del Posicionamiento Turístico de Necochea-Quequén en la Microrregión.

En ambas ciudades, de no aprovechar las sinergias de dichas fortalezas y de no
revertir las actuales debilidades que se presentan, continuará la tendencia de una demanda
concentrada temporalmente en el período estival y de bajo poder adquisitivo. Esta  situación
llevará a un estancamiento y deterioro del producto de sol y playa y a una pérdida de
competitividad con otros destinos del litoral.

Ambas ciudades se convierten en competencia con respecto a la localidad de Necochea. Por
un lado, la ciudad de Miramar cuenta con la ventaja de la proximidad de Mar del Plata,
centro turístico por excelencia de la costa atlántica, y se beneficia del flujo de visitantes que
la “ciudad feliz” recibe durante todo el año y de los residentes, tomando a la localidad de
Miramar como paseo obligado los fines de semana y para alejarse muchas veces en
temporada estival de la concentración y multitud de sus playas. Esta situación deja a la
localidad de Necochea un poco más alejada de las posibilidades de  paseo opcional ya que a
la cercanía de la ciudad de Miramar con respecto a Mar del Plata resulta  más favorable.

Por otro lado, la localidad de Monte Hermoso cuenta con la ventaja de su ubicación
estratégica en el sur de la provincia de Buenos Aires para aquellos centros emisores
provenientes del sur de la República Argentina. Si bien el Municipio de Monte Hermoso no
cuenta con la infraestructura y el equipamiento con el  que cuenta la localidad de Necochea,
es un centro  que es tomado en cuenta  en el momento de elegir un destino por cercanía y
comodidad en la distancia, siendo un punto a favor para considerarlo como destino de
vacaciones.

Sin embargo, Necochea, frente a estos dos centros urbano-turísticos litorales, sigue siendo
una ciudad que brinda una planta turística e infraestructura de excelencia y cuenta con
recursos aptos para elaborar productos turísticos todo el año, sin necesidad de recurrir solo al
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producto de sol y playa, aspecto que tiene una fuerte incidencia en los municipios
mencionados.

VI.SINTESIS ANALISIS YEVALUACIÓN

El siguiente apartado estima plasmar los resultados obtenidos del análisis y
evaluación de los apartados II y IV.

1. Sistema turístico actual: Nivel global (FODA)

1.1 Análisis FODA
Se confecciona a continuación un cuadro de análisis FODA a modo síntesis,

tomando en consideración los campos de actuación analizados y evaluados en el punto II.



Reconversión de la Estacionalidad y Revitalización del Escenario Turístico

Monografía de Graduación

Análisis
FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

Desarrollo de la Oferta

1.Gran extensión de frente costero, fluvial y parque
2.Playas de acumulación de arena
3.Playas de Quequén aptas para la práctica de deportes náuticos
4. Descubrimiento de Fuentes Termales
5.Gran capacidad de alojamiento extra-hotelero y campings
6.Categorización de viviendas en alquiler
7. Oferta de Servicios de Club de Playa en los balnearios de Necochea y Quequén.
8. Oficina de Informes Turísticos abierta durante todo el año
9. Ubicación estratégica de la Terminal de Ómnibus
10. Oferta patrimonial aún en buen estado de conservación
11. Permanente presencia de artesanos y celebración de la feria de las
colectividades
12. Celebración de la Fiesta Aniversario de la ciudad
13.Servicio de Cambio de Moneda en las Agencias de Viajes
14.Apertura del Complejo Nuevo Casino
15.Área Gastronómica: generador de la mayor cantidad de fuentes de empleo

Comportamiento de la Demanda

1.En Necochea : Turismo familiar
2.En Quequén: Turismo joven ,extranjero y de mayor poder adquisitivo

Sistema Institucional y Normativo

Presencia de una Comisión de Turismo

Marketing y Promoción

1.Reposicionamiento de la Marca Turística
2.Promoción y Difusión en los medios masivos de comunicación

Desarrollo de la Oferta

1.Desaprovechamiento de los recursos naturales para explotarlos todo el año
2. Actitud negativa y falta de identidad por parte de la comunidad local.
3.Amplia oferta hotelera que permanece cerrada fuera de temporada estival
4.Menor demanda de alquileres en las últimas temporadas
5.Infraestructuras de balnearios obsoletas y descuidadas
6.Malas condiciones de las vías de acceso a la ciudad
7.Falta de llegada del Ferrocarril
8.No existe una Dirección de Patrimonio
9. La población residente privilegia la participación de eventos culturales
populares.
10. Alta concentración de eventos y actividades  en temporada estival.
11.Falta de puestos de información turística en los distintos accesos a la ciudad
12.Escasas agencias de viajes que se dedican al turismo receptivo
13. Falta de oferta de entretenimiento distinto al juego de azar.
14. Muchos locales gastronómicos permanecen abiertos solo en temporada estival.

Comportamiento de la demanda

1.Destino de débil competitividad para atraer una demanda de mayor gasto y poder
adquisitivo
2.Estacional

Sistema Institucional y Normativo

1.Falta de una Política Turística integral  por parte del municipio
2.Trabajo aislado por parte de cada una de las Direcciones de la Municipalidad
3.La Dirección de Cultura  no depende de la Secretaría de Turismo

Marketing y Promoción

1.Falta de conciencia de la población como destino turístico
2.Cambio de logo de la marca todas las temporadas



Reconversión de la Estacionalidad y Revitalización del Escenario Turístico

Monografía de Graduación

Formación de Recursos Humanos

Presencia de profesionales de la actividad turística  en la Secretaría de Turismo

Inversiones y Fuentes Financieras

Boom inmobiliario

Formación de Recursos Humanos

Personal temporal

Inversiones y Fuentes Financieras

Falta de Un Código de Ordenamiento Territorial
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS

Desarrollo de la Oferta

 Apertura del aeródromo local con vuelos de la aerolínea Sol en la
temporada estival 2008/2009

 Celebración del Festival Nacional de la Payasada. Al lograr ser subsede de
la región, es una posibilidad para ofrecer otra actividad más durante las
vacaciones de invierno.

Sistema Institucional y Normativo

 Plan Integral Costero: Modernización Balnearia. La idea es construir un
paseo inter-balneario y limitar el extenso espacio que existe  en la
actualidad para estacionamiento en cada uno de los balnearios y cambiar la
imagen de los mismos por estructuras de madera.

Formación de Recursos Humanos

 Lograr que la carrera de Turismo en la Universidad de Quequén se abra
todos los años.

Inversiones y Fuentes Financieras

 Inversiones en la ribera del río Quequén

Desarrollo de la Oferta

 Consolidar la ciudad de Necochea como destino líder en ofrecer
todos aquellos recursos y atractivos turísticos que la fortalecen.

Marketing y Promoción

 Fortalecer los mecanismos de promoción y las herramientas de
marketing para posicionar la ciudad como destino de vacaciones
durante todo el año.
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AMENAZAS

Formación de Recursos Humanos

 Generar recursos humanos de calidad avocados  a la atención al
cliente.

Inversiones y Fuentes de Financiación

 Posicionar a la ciudad de Necochea como el destino propicio para
generar inversiones en turismo para todas las estaciones.

Desarrollo de la Oferta

 El parque Miguel Lillo representa una amenaza para la playa
debido al avance del mismo sobre la arena.

 Erosión en las playas de Costa bonita y Bahía de los Vientos

Comportamiento de la Demanda

 No hay un perfil definido de ciudad. No está claro si las tres
principales actividades que mueven la actividad económica en la
ciudad (turismo-puerto-campo) pueden convivir sin perjudicar a la
otra.

Marketing y Promoción

 Destinos como Monte Hermoso y Claromecó, que si bien no tiene
infraestructura, apuestan y arriesgan al turismo.

 Presencia del paraje Las Grutas, en Rio Negro. Lugar casi desértico
y sin muchas actividades para hacer pero ofrece servicios para los
visitantes provenientes del sur y aguas más cálidas que las de
Necochea.

 Políticas turísticas que favorezcan el desarrollo de localidades costeras
como Mar del las Pampas, Villa Gessel, Pinamar, San Bernardo,
entre otras cuya demanda sea de mayor poder adquisitivo

 Políticas cambiarias negativas que beneficien las actividades
turísticas hacia el extranjero
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2. Recursos turísticos

Siguiendo el análisis y evaluación de los componentes de la oferta turística de la ciudad
de Necochea se puede llegar a las siguientes estimaciones

 Necochea cuenta con un gran potencial en oferta turística destinada al espacio natural
para ser utilizado especialmente en la temporada estival; lo cual genera una fuerte
estacionalidad ya que muchos de sus recursos solo pueden ser utilizados durante la
temporada de primavera/verano.

 En el ámbito de las ferias solo son destacables aquellas  que se realizan durante la
temporada estival destinadas prácticamente al público que visita la ciudad y con alguna
participación de la comunidad local.

 Finalmente, la ciudad cuenta con buena oferta en lo que respecta a los acontecimientos
programados ya que constituyen una buena herramienta a ser utilizada para ofrecer un
turismo a lo largo de todo el año. Si bien la difusión en muchos casos es limitada (una
realidad que se presenta muy a menudo en la ciudad), los eventos permiten mostrar y
ofrecer otro aspecto de la ciudad que muchas veces es prácticamente desconocido para
el público en general y para los turistas de igual manera: no solo una villa balnearia que
está presente durante la temporada estival sino también una ciudad con fuerte presencia
todo el año.

3. Productos turísticos

Como se mencionara anteriormente, son considerados como productos turísticos
aquellos atractivos potenciales articulables  que no tienen en cuenta para su evaluación
elementos como la oferta (atractivos-infraestructura, equipamiento y servicios), demanda y
precio.
Como resultado del análisis, se llega a las siguientes estimaciones

 En el plano cultural la ciudad aún cuenta con graves falencias ya que es prácticamente
escaso el conocimiento de la oferta por parte de la comunidad local y por parte de los
turistas en general. Si bien la oferta no es muy variada y suele ser limitada en muchos
aspectos, debe ser un elemento de fuerte presencia para afrontar la fuerte  estacionalidad
que caracteriza a la ciudad.

 Con respecto a las realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas se
destaca la fuerte presencia de una oferta patrimonial escasamente conservada y
prácticamente sin consideración. Del mismo modo se enfatiza el equipamiento e
infraestructura turística desarrollada a lo largo de la costa y la oferta variada de espacios
de esparcimientos públicos y privados.

 Como novedad, se plantea el desarrollo de un nuevo tipo de turismo en la ciudad que es
el “Turismo Termal” a través de la instalación del Complejo Termal” “Médano Blanco”.
El mismo cuenta con las instalaciones necesarias para llevar a cabo la práctica de esta
actividad turística en su mayor nivel de excelencia captando y apuntando a la atracción
de un tipo de demanda turística de carácter extranjero. Dicha práctica permitirá un flujo
de turistas arribando a la ciudad de Necochea y la zona durante todo el año, generación
de nuevos puestos de trabajos en la práctica turística, mayor capacitación del personal en
el sector, mejora de los medios de acceso a la zona, transporte y promoción. Asimismo,
llevará a la ciudad y al municipio a replantearse la apertura de nuevas carreras y
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especialidades en el sector hotelero y hospitalidad para estar aptos y preparados para
recibir al tipo de demanda que requiere este servicio.

Es en estos aspectos donde se dan las condiciones propicias para generar atractivos turísticos
articulables ya que cada uno en forma individual no podría ser aprovechado en su totalidad ya
que no genera una atractividad, aptitud y accesibilidad suficiente para su disfrute.

VII.SINTESIS DEL CAPÌTULO

El análisis de las distintas entrevistas realizadas a los informantes claves del sector público,
sector privado y tercer sector permite observar una ciudad claramente dividida en sus actividades
y con un fuerte sesgo individualista.

Así se puede ver la falta de coordinación entre las distintas áreas de la municipalidad de la
ciudad de Necochea donde cada sector trabaja en forma aislada y con proyectos diferenciados.
Solo en el caso de alguna actividad que pueda comprometer al área de Turismo, se la incluye
dentro de la oferta turística pero no se lleva adelante una política turística en beneficio del
devenir de la actividad en la ciudad

La principal problemática que se observa a través del estudio de los distintos informantes claves
es la falta de comunicación entre el sector privado y el sector público. Ambos sectores se quejan
de la falta de compromiso del otro a la hora de realizar actividades en el sector. Cada uno
considera responsable de esta situación al otro y ninguno enfrenta la situación en sí misma.

A través del Análisis FODA elaborado con anterioridad, se puede observar que Necochea
presenta en mayor medida características en el orden de lo positivo, siendo sus aspectos
negativos de menor importancia. Es de destacar  que la oferta natural es uno de los aspectos que
más prevalecen en el momento de tomar en cuenta las fortalezas y las estrategias para
aprovechar de manera significativa las oportunidades que las mismas favorecen en  beneficio de
la localidad.
Sin embargo, un aspecto a mencionar es la recurrente problemática de la estacionalidad  que
presenta esta localidad y las comunidades aledañas, siendo  una de las mayores debilidades y una
de las contradicciones más significativas en la ciudad.

La principal amenaza de la comunidad resulta la fuerte presencia de localidades costeras de
similares condiciones donde se es consciente de la necesidad de fortalecer una política de
turismo integral, siendo en Necochea un punto débil a la hora de plantear la actividad turística
entre el ámbito público y privado.

En análisis y evaluación de los atractivos turísticos actuales y potenciales permiten observar un
ámbito ideal para aprovechar las oportunidades que los mismos ofrecen a la ciudad para afrontar
esta problemática tan característica de las localidades de la costa atlántica.

Asimismo, se percibe una gran presencia de la comunidad local en el contexto de la provincia de
Buenos Aires, en el trayecto que va desde la Bahía de Samborombón hasta Carmen de
Patagones. Ciudades como Miramar o Monte Hermoso, que fueron tomadas como referencia
para realizar un estudio comparativo, no resultan ser grandes competidores en la medida que el
gobierno municipal y el sector privado tome conciencia del potencial de recursos aptos para ser
una ciudad de turismo de calidad todo el año.
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Capítulo IV

“Recomendaciones de Acción y Actuación”
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RECOMENDACIONES DE ACCIÓN Y ACTUACIÓN

I.INTRODUCCIÓN GENERAL

En esta sección, se propone ordenar de manera esquemática y ordenada lo que serán las
propuestas de gestión y trabajo para afrontar la problemática de la estacionalidad en la localidad
de Necochea. Igualmente, se intenta considerar no solo los atractivos ya posicionados o
instalados sino también aquellos que son emergentes y requieren su puesta en valor e incluso
proponer innovaciones o nuevos atractivos para cubrir la oferta anual de la ciudad. Asimismo, se
propone detectar y realzar ciertos aspectos de la ciudad en beneficio de su mejoramiento a nivel
paisajístico y  mejor aprovechamiento de su potencial.

Así se proponen una serie de ideas fuerzas por campos de actuación  en los distintos sectores de
la localidad que se han considerados propicios para el fortalecimiento de la imagen de la misma;
y las estrategias y proyectos necesarios para concretarse dicha acción.
Será importante tener en cuenta el sector responsable de llevar a cabo dichas estrategias y
proyectos, el plazo del mismo y el origen de las fuentes financieras necesarias para las mismas.

I. RECOMENDACIONES POR CAMPO DE ACTUACIÓN
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1. Campo de actuación: Desarrollo de la oferta

IDEAS
FUERZA

ESTRATEGIAS ENCUADRES
PROGRAMÁTICOS

PROYECTOS
PREIDENTIFICADOS

RESPONSABLES /
UNIDADES DE

GESTION

PLAZOS/PRIORIDAD FUENTES
FINANCIERAS

Necochea,
líder en
oferta de
recursos
turísticos
todo el año

Consolidar la
ciudad de
Necochea como
destino líder en
ofrecer todos
aquellos
recursos y
atractivos
turísticos que la
fortalecen.

1) Programa de
actividades
deportivas en
Médano Blanco

Creación de un parque
de Sandboard al estilo
de los centros de ski
en la zona de Médano
Blanco.

 Sector Privado Largo Plazo(2-5
años)

 Nacional
 Internacio
nal

Gestión y Evaluación
de vehículos de
acceso para llegar a la
zona de Médano
Blanco

 Sector Privado
(Agrupación 4 x 4;
Agrupación Mehari
Club Necochea)

Corto plazo
( 4 meses)

 Local
 Provincial

2) Programa de
peatonalización del
micro centro de la
ciudad y la villa
balnearia.

Peatonalización las
principales calles del
centro de la ciudad y
la villa balnearia.

 Sector Público
(Dirección de
Transito de la
Municipalidad de
Necochea)

Corto plazo( 2 a 4
meses)

 Local

3)Programa de
calidad de la oferta
patrimonial

Señalización y
carteleria de los
principales
monumentos
históricos de la ciudad

 Sector Público (
Futura Dirección de
Patrimonio de la
municipalidad de
Necochea)

Corto plazo( 2-4
meses)

 Local

4)Programa de
jerarquización de la
oferta turística del
Puerto

Acceso  a la  escollera
con fines  de paseo y
pesca  deportiva.

 Sector privado(
Consorcio gestión
Puerto Quequén)

Corto plazo( 2-4
meses)

 Provincial

Acceso con vehículos
hasta la llamada
“Playa de los Patos”

 Sector privado(
Consorcio gestión
Puerto Quequén)

Corto plazo( 2-4
meses)

 Provincial

Acceso  a la banquina
de  pescadores.

 Sector privado(
Consorcio gestión
Puerto Quequén)

Corto plazo( 2-4
meses)

 Provincial

Acceso al descanso de
los lobos.

 Sector privado(
Consorcio gestión
Puerto Quequén)

Corto plazo( 2-4
meses)

 Provincial
 Nacional
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Acceso con vehículos
hasta la llamada
“Playa de los Patos”

 Sector privado(
Consorcio gestión
Puerto Quequén)

Corto plazo( 2-4
meses)

 Provincial

Acceso  a la banquina
de  pescadores.

 Sector privado(
Consorcio gestión
Puerto Quequén)

Corto plazo( 2-4
meses)

 Provincial

5)Programa de
fortalecimiento de la
ciudad de Quequén

Iluminación de  los
sectores de playa más
concurridos

 Sector Público(
Dirección de Obras
Públicas de la
Municipalidad de
Necochea)

Corto plazo( 2-4
meses)

 Local

Planificación y
ejecución de caminos
de bajada a la playa

 Sector Público(
Dirección de Obras
Públicas y Dirección
de Planeamiento de
la Municipalidad)

Mediano plazo( 6
meses-1 año)

 Local

Faro. Mejora y
señalización del
camino de acceso

Sector Público(
Dirección de Obras
públicas de la
Municipalidad de
Necochea)

Corto Plazo( 2-4
meses)

 Local

6)Programa de
fortalecimiento de la
oferta turística en el
Río Quequén

Camino de ribera:
Mejoramiento de la
calzada.

 Sector Público(
Dirección de Obras
Públicas de la
Municipalidad de
Necochea)

Mediano plazo(
6meses-1 año)

 Local

7) Programa de
incentivo en la
elaboración de
paquetes turísticos

Paquete Turismo
Recreativo-
Patrimonial

 Sector Público
 Sector Privado

Corto Plazo(2-
4meses)

 Local
 Nacional

Paquete Turismo Mar
y Sierras

 Sector Público
 Sector Privado

Corto Plazo
(2-4 meses)

 Local
 Provincial

Paquete Turismo
Rural

 Sector Privado Mediano Plazo( 6
meses-1 año)

 Local
 Regional
 (nivel
partido)
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 Nacional

Paquete Turismo
Aventura

 Sector Privado Mediano Plazo( 6
meses-1 año)

 Local
 Nacional

Paquete Turismo
Cultural

 Sector Público Corto plazo( 2-4
meses)

 Local

Paquete Turismo
Termal

 Sector privado Largo Plazo(2-
5años)

 Provincial
 Nacional
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 Fichas  de  Encuadres  Programáticos-Descripción

ENCUADRE PROGRAMÁTICO 1 Programa de actividades  deportivas en Médano Blanco

Descripción: El programa tiene como meta procurar que la oferta  actual que tiene la ciudad en lo
que respecta al atractivo turístico de Médano Blanco sea explotada con fines deportivos destinada
especialmente para un público joven, amante de los deportes en tabla como es el sandboard. Dicho
parque requiere de una inversión  para instalar los medios de elevación necesarios, equipamiento e
infraestructura como centros de alquiler de tablas, restaurantes, confiterías y personal requerido
para atender a este tipo de demanda. Se busca seguir el modelo de servicio que se brinda en los
centros de skí, solo que en los médanos.
Asimismo, el medio de transporte esencial para movilizarse hacia la zona será brindado por
agencias que se establezcan para tal fin.
Los atractivos naturales prácticamente en estado virgen que posee la ciudad deben servir para
generar circuitos alternativos para enriquecer una oferta turística más variada.

Proyectos pre identificados
 Creación de un parque de Sandboard al estilo de los centros de ski en la zona de Médano

Blanco
 Gestión y Evaluación de vehículos de acceso para llegar a la zona de Médano Blanco

ENCUADRE PROGRAMÁTICO  2 Programa de peatonalización del micro-centro de la
ciudad y la villa balnearia.

Descripción: El programa tiene como objetivo peatonalizar la  calle 62 entre 57 y 61; y calle 64
entre 57 y 61  como así también  el cierre  del acceso al tránsito en la rotonda de la plaza Dardo
Rocha  durante los fines de Semana. La idea de este programa apunta generar un espacio de
esparcimiento para el público residente y el turista durante todo el año y embellecer las calles con
paseos al estilo de las peatonales de las grandes ciudades turísticas del país. Así también, romper
con la división que existe entre el centro administrativo que funciona todo el año; y el centro de la
villa balnearia, que solo se concentra durante la temporada
Por otro lado, durante la temporada se busca  peatonalizar la  calle 4 entre 81 y 85, en la villa
balnearia, para así generar una mayor apretura del espacio comercial en la zona.

Proyectos pre identificados
 Peatonalización las principales calles del centro de la ciudad y la villa balnearia.
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ENCUADRE PROGRAMÁTICO  3 Programa de calidad de la oferta patrimonial

Descripción: La señalización de los principales monumentos  históricos de la ciudad,
concentrados en su mayoría en la zona del microcentro, es fundamental para generar una oferta
patrimonial de excelencia y brindar, tanto al residente como al turista, un circuito por los
principales hitos de la historia de la ciudad.
Es menester llevar adelante este programa ya que de esta manera, identificando los atractivos
patrimoniales de la ciudad, se persigue lograr el  ordenamiento y preservación de los mismos.

Proyectos pre identificados
 Señalización y carteleria de los principales monumentos históricos de la ciudad

ENCUADRE PROGRAMÁTICO 4 Programa de jerarquización de la oferta turística del
Puerto

Descripción: El programa tiene como objetivo recuperar los espacios recreativos de la zona de
la escollera y médanos aledaños para ser  usufructuada como uso  recreativo cotidiano tanto por
parte de  residentes como de turistas

Proyectos pre identificados
 Acceso  a la  escollera  con fines  de paseo y pesca  deportiva.
 Acceso con vehículos hasta la llamada “Playa de los Patos”
 Acceso a la banquina  de  pescadores.
 Acceso al descanso de los lobos.
 Arreglo del Puente Escurrra con fines de paseo turístico

ENCUADRE PROGRAMÁTICO 5 Programa de fortalecimiento de la ciudad de
Quequén

Descripción: Dicho programa busca fortalecer la imagen de la ciudad de Quequén a través del
mejoramiento de sus principales recursos como son la zona de la playa, el faro y los caminos. Es
de destacar la elección de las mismas por un público selecto amante de la tranquilidad y la
pasividad. A través de este programa se apunta a realzar las características de los atractivos del
pueblo y mantener el público fiel que lo elige temporada tras temporada.

Proyectos pre identificados
 Iluminación de  los sectores de playa más concurridos
 Planificación y ejecución de caminos de bajada a la playa
 Faro. Mejora y señalización del camino de acceso
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ENCUADRE PROGRAMÁTICO  6 Programa de fortalecimiento de la oferta turística en el
Río Quequén

Descripción: El programa busca mejorar el camino de la ribera del río Quequén, asegurando el
tránsito permanente hasta las Cascadas, creando sectores para estacionamiento y procurando su
mantenimiento para ser circulado durante todo el año. Así se permite disfrutar de otro atractivo
turístico de la ciudad que permite ser usufructuado todo el año.

Proyectos pre identificados
 Camino de ribera: Mejoramiento de la calzada.

ENCUADRE PROGRAMÁTICO  7 Programa de incentivo en la elaboración de paquetes
turísticos

Descripción: El programa tiene como objetivo llevar adelante la metodología utilizada en los
principales destinos turísticos de la República Argentina para la venta y promoción de sus
atractivos turísticos a través del armado de paquetes turísticos sistemáticos e integrales de la
totalidad de los recursos disponibles, ya sea de carácter grupal o individual, según el paquete
elegido. De esta manera, se puede lograr, a través de la captación de dichos paquetes por parte de
operadores mayoristas y el trabajo en conjunto por parte del sector público y privado, mayor
afluencia de demanda turística anual.

Proyectos pre identificados
 Paquete Turismo Recreativo-Patrimonial
 Paquete Turismo Mar y Sierras
 Paquete Turismo Rural
 Paquete Turismo Aventura
 Paquete Turismo Deportivo
 Paquete Turismo Cultural
 Paquete Turismo Termal
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2. Campo de actuación: Marketing y promoción

IDEAS
FUERZA

ESTRATEGIAS ENCUADRES
PROGRAMÁTICOS

PROYECTOS
PREIDENTIFICADOS

RESPONSABLES /
UNIDADES DE

GESTION

PLAZOS/PRIORIDAD FUENTES
FINANCIERAS

Necochea, el
destino de
placer para
sus vacaciones

Fortalecer los
mecanismos de
promoción y las
herramientas de
marketing para
posicionar la
ciudad como
destino de
vacaciones
durante todo

1) Programa de políticas de
promoción en construcción
de oferta hotelera.

Construcción de
hoteles de más de dos
estrellas, apart-hoteles
y cabañas

 Sector Privado Largo Plazo( 1-5
años)

 Nacional
 Provincial
 Internacional

2)Programa de
fortalecimiento de la
Imagen de la ciudad de
Quequén

Mejoramiento del
Monumento a Caídos
en Malvinas

 Sector Público(
Dirección de Obras
Públicas de la
Municipalidad de
Necochea)

Corto Plazo( 2-4
meses)

 Local

Promoción de los
balnearios de la Playa
de Quequén

 Sector Público(
Dirección de
Promoción y
Marketing de la
ciudad de Necochea)

Corto plazo( 2-4
meses)

 Local
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 Fichas  de  Encuadres Programáticos-Descripción

ENCUADRE PROGRAMÁTICO 1 Programa de políticas de promoción en construcción de
oferta hotelera

Descripción: Este programa tiene como objetivo revitalizar las herramientas de marketing
utilizados para promocionar la oferta de alojamiento en la ciudad e implementar políticas
fomento e incentivo  de destinadas a favorecer la construcción de hoteles de más de 2 estrellas y
de apart-hoteles.

Proyectos pre identificados
 Construcción de hoteles de más de dos estrellas, apart-hoteles y cabañas

ENCUADRE PROGRAMÁTICO  2 Programa de fortalecimiento de la Imagen de la ciudad
de Quequén

Descripción: El programa se enmarca en la tendencia  a cambiar la imagen de la ciudad. Se
busca embellecer el sector del  Monumento a Caídos en Malvinas a fin de fortalecer el valor que
tiene como atractivo turístico e incluir la zona costera del pueblo de Quequén dentro de la oferta
integral de la ciudad de Necochea.

Proyectos pre identificados
 Mejoramiento del Monumento a Caídos en Malvinas
 Promoción de los balnearios de la Playa de Quequén
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3. Campo de actuación: Formación de  recursos humanos

IDEAS
FUERZA

ESTRATEGIA ENCUADRES
PROGRAMÁTICOS

PROYECTOS
PREIDENTIFICADOS

RESPONSABLES /
UNIDADES DE

GESTION

PLAZOS/PRIORIDAD FUENTES
FINANCIERAS

Recursos
Humanos
de calidad:
fuerza
ejecutora
de atención
al cliente

Generar recursos
humanos de
calidad avocados
a la atención al
cliente.

1)Programa de
capacitación de
personal idóneo para
trabajar  en los puestos
de información turística

Cursos certificados en
información y promoción
de la ciudad

 Gobierno
Municipal

Mediano  Plazo ( 6 a
12 meses)

 Local
 Provincial

2)Programa de
inserción curricular

Cursos certificados de
idiomas

 Gobierno
Municipal
 Unidades de
Enseñanza públicos
y privados.

Mediano Plazo(2-
4meses)

 Provincial

Implementar como
materia en los colegios de
orientación en turismo la
materia “Atención al
cliente”

 Gobierno
Municipal
 Unidades de
Enseñanza públicos
y privados.

Mediano  Plazo ( 6 a
12 meses)

 Local
 Provincial

3)Programa de
concientización de
recursos humanos

Revitalizar el programa
anfitriones realizado por
la Secretaria de Turismo

 Secretaria de
Turismo de la
ciudad de Necochea

Corto plazo( 4 meses)  Local
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 Fichas de Encuadres Programáticos-Descripción

ENCUADRE PROGRAMÁTICO  1 Programa de capacitación de personal idóneo para
trabajar  en los puestos de información turística

Descripción: El programa tiene como objetivo la creación y revitalización de herramientas
básicas para generar proyectos educativos de capacitación de recursos humanos avocados a la
atención al cliente.
El programa se divide en cursos, específicamente los mismos de características intensivas, corta
duración para una rápida inserción en el sector.

Proyectos pre identificados
 Cursos certificados en información y promoción de la ciudad
 Cursos certificados de idiomas

ENCUADRE PROGRAMÁTICO 2 Programa de inserción curricular

Descripción: El programa tiene como objetivo la incorporación de materias específicas de
atención al cliente en colegios que tengan  orientación en turismo como así también en aquellas
unidades de enseñanza relacionadas con  carreras que brindan un servicio a la comunidad.

Proyectos pre identificados
 Implementar como materia en los colegios de orientación en turismo la materia

“Atención al cliente”

ENCUADRE
PROGRAMÁTICO 3

Programa de concientización de  recursos humanos

Descripción: la concientización de lo que significa poder contar con un buen programa de
atención al cliente en la ciudad no sólo remite a la ciudadanía y público en general, sino también
a los recursos humanos utilizados en este aspecto.

Proyectos pre identificados

 Revitalizar el programa anfitriones realizado por la Secretaria de Turismo
 Proyecto de concientización turística por parte de empresas consultoras de recursos

humanos en la ciudad
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4. Campo de actuación: Inversiones y fuentes de financiación

IDEAS
FUERZA

ESTRATEGIA ENCUADRES
PROGRAMÁTICOS

PROYECTOS
PREIDENTIFICADOS

RESPONSABLES /
UNIDADES DE GESTION

PLAZOS/PRIORIDAD FUENTES
FINANCIERAS

Necochea,
destino para
invertir en
turismo todo
el año.

Posicionar a la
ciudad de
Necochea como
el destino
propicio para
generar
inversiones en
turismo para
todas las
estaciones.

1)Programa de
inserción turística en la
zona de la franja costera
del parque Miguel Lillo

Construcción de un
complejo turístico en la
zona del Parque Miguel
Lillo

 Sector Privado Largo plazo( 1-5años)  Nacional
 Provincial
 Local

2) Programa de
Urbanización de la zona
de Médanos hacia el
Puerto.

Construcción de un
Complejo Habitacional
en la zona  de los
Médanos hacia el puerto

 Sector Privado Largo plazo( 1-5años)  Nacional
 Provincial
 Local

3)Programa de
Urbanización de la zona
Costera de Quequén

Construcción de un
complejo recreativo-
turístico-esparcimiento
en la ribera del río
Quequén

 Sector Privado
 Sector Público

Largo plazo( 1-5años  Nacional
 Provincial
 Local

4) Programa de
recuperación de playas
de Quequén.

Estudio de la erosión
costera en las playas de
Quequén, Costa Bonita
y Bahía de los Vientos

 Sector Privado Largo plazo( 1-5años  Nacional
 Provincial
 Local

5)Programa
desgravación de
impuestos en la villa
balnearia

Incentivo a los
comerciantes de la villa
balnearia en la baja de
impuestos para
mantener abierto sus
locales todo el año

 Sector Público Corto Plazo(2-
4meses)

 Local

Instalación de Puesto de
Información en la
Terminal de Ómnibus

 Sector Público Corto Plazo(2-4
meses)

 Locales

Instalación de Puesto de
Información Turística
en las futuras Termas de
Médano Blanco

 Sector Público Largo Plazo
(2-5 años)

 Locales

6)Programa de
instalación e incentivo
de puestos de
información turística

Apertura de la cabaña
de información turística
de la avenida 59 durante
todo el año

 Sector Público Corto Plazo(2-4
meses)

 Locales
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 Fichas de Encuadres Programáticos-Descripción

ENCUADRE PROGRAMÁTICO 1 Programa de inserción turística en la zona de la franja
costera del parque Miguel Lillo

Descripción: Dicho programa busca  estudiar la apertura con destino al uso público,  de la franja
costera  del Parque Lillo prolongando la Avda. 2, con un diseño adecuado y proyectando cada
800-1000 metros la ejecución conforme un cronograma de inversiones, de áreas de desarrollo
comercial y habitacional reducido, mediante grupos de cabañas, u hosterías  y/o construcciones
tipo apart-hotel acompañados de confiterías, restaurantes, pubs y algún tipo de área de
esparcimiento. La longitud total del desarrollo sobre la prolongación de Avda. 2 y amplitud
debería estar directamente relacionada con factibilidad económica-financiera del proyecto.

Proyectos pre identificados
 Construcción de un complejo turístico en la zona del Parque Miguel Lillo

ENCUADRE PROGRAMÁTICO  2 Programa de Urbanización de la zona de Médanos
hacia el Puerto

Descripción:  El mismo tiene como objetivo estudiar la factibilidad de elaborar un proyecto de
urbanización con participación privada en el sector costero (médanos) con frente a Avenida 2,
entre Avda. 75 y deslinde con la zona portuaria para lo cual se deberá desafectar del dominio
público del estado las áreas que correspondan

Proyectos pre identificados
 Construcción de un Complejo Habitacional en la zona  de los Médanos hacia el puerto

ENCUADRE PROGRAMÁTICO  3 Programa de Urbanización de la zona Costera de
Quequén

Descripción: El programa busca implementar un proyecto de urbanización de la ribera del  Río
Quequén hasta las Cascadas(Centro de Piscicultura)   , por un lado, y hacia el puente Dardo Rocha
por otro, mediante la construcción del camino de ribera, áreas de recreación con servicios
turísticos y muelles,  incorporando un medio turístico de navegación fluvial.

Proyectos pre identificados
 Construcción de un complejo recreativo-turístico-esparcimiento en la ribera del río

Quequén
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ENCUADRE PROGRAMÁTICO 4 Programa de recuperación de playas de Quequén

Descripción: El presente programa considera elaborar un Plan de Recuperación de playas en
Quequén (control de la erosión) mediante la construcción de escolleras y/o aporte de arena
mediante la tecnología adecuada.
Resuelto el control de la erosión deberá definir el trazado del camino costanero a Costa Bonita
estableciéndose los sectores donde se podrán concesionar obras destinadas a la prestación de
servicios turísticos

Proyectos pre identificados
 Estudio de la erosión costera en las playas de Quequén, Costa Bonita y Bahía de los

Vientos

ENCUADRE PROGRAMÁTICO  5 Programa  desgravación de impuestos en la villa
balnearia

Descripción: A través de este programa se busca favorecer y a su vez incentivar a los
comerciantes de la villa balnearia a mantener abiertos sus comercios y hoteles durante todo el año.
De esta manera, se puede lograr un trabajo continuo durante todo el año y mantener una oferta
turística tanto en la zona del micro-centro como en la de la villa balnearia.

Proyectos pre identificados
 Incentivo a los comerciantes de la villa balnearia en la baja de impuestos para mantener

abierto sus locales todo el año

ENCUADRE PROGRAMÁTICO  6 Programa de instalación e incentivo  de puestos de
información turística

Descripción: El presente programa tiene como objetivo la instalación de puestos de información
turística que abarquen aquellos espacios que se encuentran fuera de control en la actualidad con el
fin de brindar información por las distintas vías de acceso a la ciudad.
A su vez, apunta a fortalecer la información el servicio brindado por la Cabaña de AMENEC que
se encuentra en la avenida 59(principal eje de circulación de la ciudad) a través de ayuda
financiera por parte del sector público para su funcionamiento durante todo el año.

Proyectos pre identificados
 Instalación de Puesto de Información en la Terminal de Ómnibus
 Instalación de Puesto de Información Turística en las futuras Termas de Médano Blanco
 Apertura de la cabaña de información turística de la avenida 59 durante todo el año

II. SINTESIS DEL CAPÌTULO

La ciudad de Necochea cuenta con un potencial de atractivos y recursos turísticos
capaces de poder ofrecer una actividad continua durante todo el año.
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A pesar de ser la única villa balnearia en la costa atlántica de contar con recursos como el río
Quequén, el puerto, el campo y la playa, sigue siendo la estacionalidad un factor altamente
perjudicial para la práctica de la actividad turística, concentrada principalmente en la temporada
estival.
En primera instancia el principal conflicto encontrado es la poca comunicación entre sector
público y privado en la generación de mecanismos de promoción de todos los recursos de la
ciudad como “turismo de todo el año”. No existen, en este caso, políticas comunes de
promoción y utilización de herramientas de marketing entre ambos sectores para cambiar la
imagen del imaginario colectivo entre turistas u residentes de una ciudad de “turismo de sol y
playa”. Cada sector actúa de forma individual.

Así se puede ver el ejemplo del  Centro de la ciudad, el cual   ha  experimentado un importante
cambio   consecuencia  de la  importante  apuesta  que  se  ha  efectuado  desde  el  sector
privado, con nuevas  construcciones, remodelaciones de locales y crecimiento comercial  que  le
dan un  aspecto  diferente y  renovado  a este  sector  de la  Ciudad. Es notorio  que falta  el
aporte del Municipio para  acompañar  este  proceso de transformación y crecimiento.
Como segunda problemática es importante recalcar la cuestión de la falta de articulación del
sector público y privado en la generación, atracción y evaluación de proyectos de inversión en
nuevas alternativas para romper con la estacionalidad. Se denotan pocos proyectos realizados en
forma conjunta entre sector público y privado. Generalmente es este último el que mayor
invierte y lleva adelante la promoción por cuenta propia.

A través de la presentación de una serie de proposiciones, desarrolladas en ideas fuerzas,
encuadres programáticos y proyectos específicos, se intenta generar nuevas ideas para fortalecer
la oferta turística de la ciudad de Necochea. Entre las mismas se pueden citar los programas de
marketing y promoción, programas de desarrollo de la oferta, programas de incentivo para la
inversión y calidad en recursos humanos.

Asimismo, a través del fortalecimiento de alianzas estratégicas en el desarrollo de la actividad
turística, entre el sector público y privado, se pretende generar una conciencia de trabajo
conjunto fortaleciendo las nociones de asociativismo entre los mismos; cuyo producto final será
la elaboración de los paquetes turísticos mencionados solo a título indicativo en el anexo 2 del
presente trabajo monográfico.
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CONCLUSIONES GENERALES Y APERTURAS

I.INTRODUCCIÓN GENERAL

El siguiente apartado estima necesario considerar y detallar los aportes y contribuciones que
los resultados del trabajo tienen respecto de: aportes conceptuales, aportes metodológicos y
aportes proposicionales para su capitalización en el sector público,  privado, tercer sector y
académico.

Finalmente, se reflexiona a propósito de las aperturas que dicho informe posibilita en su gestión,
indicando que el trabajo es un avance susceptible de continuarse a través de otros estudios o
investigaciones tendientes a profundizar o completar aquellos aspectos que lo merecen.

II.APORTES Y CONTRIBUCIONES

1Aportes Conceptuales

La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad
determinada. A través de este estudio se intenta incluir un nuevo concepto en la comunidad
local que cuenta con un alto grado de potencialidad para la promoción en vista a recibir
visitantes todo el año: el Turismo Patrimonial.

El mismo no es tomado en cuenta en gran medida por parte del gobierno municipal y esto se
percibe en la falta de una Dirección de Patrimonio que se encargue de elaborar un  inventario de
los bienes culturales y patrimoniales de la región.

A través de este concepto, y en coordinación con las actividades culturales ya arraigadas en la
zona, la ciudad cuenta con la posibilidad de brindar una nueva imagen de destino turístico en
cuidado con su patrimonio cultural, arquitectónico y natural.

2. Aportes Metodológicos

A través de la elaboración del presente trabajo monográfico, se intenta proponer una
nueva metodología de acción para implementar en el municipio de Necochea: promocionar la
ciudad  a través de la elaboración de paquetes turísticos.

Un paquete turístico es un formato de viaje con todo incluido, organizado por intermediarios.
Representa un conjunto de bienes y servicios turísticos que se comercializa como un solo
producto o marca y se vende a un precio unitario para todo el paquete.

De esta manera, se estima posible adoptar la metodología utilizada por muchos centros
turísticos del país; los cuales venden su producto a través de este formato de viaje de mayor
facilidad y acceso para el público en general.

Incluso esta opción brinda la posibilidad de interactuar con otros destinos de la costa atlántica y
las sierras y coordinar el paquete de manera que el producto sea variado y esté destinado a todos
los segmentos de demanda que gusten de la  naturaleza en general.
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3. Aportes Proposicionales

3.1 Sector Público:

El presente trabajo monográfico se propone para la gestión pública como un documento
de base. Dicho documento debería además incluir  los siguientes principios:
Misión: Lograr un desarrollo sustentable de la actividad turística creando condiciones
favorables de participación del sector público, privado y social enmarcados en una política
receptiva.

Estrategias:

1. Fortalecer la coordinación e integración entre el municipio y el sector privado para el
desarrollo turístico.

2. Contar con la infraestructura adecuada  que propicie el desarrollo del turismo de
acuerdo a las necesidades del mercado.

3. Mejorar la diversificación del destino, impulsando la creación de productos que generen
las herramientas acordes para romper con la estacionalidad del destino y el desarrollo
del turismo de acuerdo al segmento de mercado deseado.

4. Instrumentar programas instrumentales de comercialización de la oferta con la
participación de los sectores privados y públicos de acuerdo a los estudios de la
demanda.

5. Incrementar la calidad de los servicios turísticos e incentivar una conciencia turística en
la población que apoye el desarrollo armónico del sector.

¿Qué puede hacer un destino para recibir más visitantes?

Una herramienta clave que debe  tener en cuenta el municipio es la organización de la llegada
de los visitantes a la ciudad, mediante el acondicionamiento de un centro de recepción de
visitantes, que sea mucho más que una mera oficina de información que entregue folletos
informativos y planos. Un buen centro de recepción  da la medida de sí un municipio es turístico
o no lo es, y sobre todo, si le interesa o no recibir visitantes.
Es importante que el centro de información este abierto todo el año y que esté ubicado en
centros neurálgicos de la ciudad. En el caso de la ciudad de Necochea la Oficina de Informes
Turísticos está emplazada está en la zona de la playa; sería necesario tener otra oficina anexa en
el centro viejo, sobre todo para lograr un contacto más directo del visitante con los residentes de
la ciudad.

Recepción son seguridad y limpieza

Sobre el centro de recepción de visitantes habría que tener en cuenta que para empezar,
tendría que ser fácilmente accesible para los buses. En algunas ciudades los grupos bajan del
bus a gran distancia de los monumentos, y deben hacer paseos por avenidas incluso peligrosas
para llegar a cualquier sitio de interés. Una fácil llegada al centro de visitantes, como punto de
inicio de las visitas turísticas, es algo muy importante.

Podría tener además algunos servicios (quizás en cesión a algunas empresas privadas)
fundamentales para un turista. Por ejemplo, cambio de moneda, venta de prensa extranjera,
servicio de custodia de equipajes para visitantes de un día, etc.

Podría ser un lugar desde el que se organizaran visitas guiadas para individuales que juntos
formaran un grupo. Partiendo de la base de que el mejor modo de conocer una ciudades con la
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ayuda de un guía local, un gestor (podría ser local de alguna agencia receptiva o un vendedor
ajeno a la localidad que venda el producto Necochea) debería hacer lo necesario para que los
turistas individuales tuvieran la oportunidad de unirse a visitas guiadas organizadas.

Para posibles problemas que puedan surgir, podría tener un centro de primeros auxilios, o
incluso la presencia de la policía municipal.

Trabajo Conjunto

A parte del centro de recepción, sería fundamental trabajar siguiendo este rumbo:

 Apoyo explicito a las empresas de la ciudad. Lo que es conveniente para los hoteles, los
guías locales, los restaurantes o las empresas de transporte, lo es para la propia ciudad.
Cualquier medida que se tome, debería ser consensuada con el sector turístico
profesional del destino.

 Colaboración con el sector de las agencias de receptivo de la ciudad y de todo el país.
Fomentar e incentivar a los empresarios locales que intentan promocionar la ciudad y
trabajan con el destino. Estás agencias son siempre “aliados” que venden su producto
individual en la provincia, en el país y, a veces, hasta en el extranjero. Trabajar con
ellos es siempre obligado y conveniente.

 Lo ideal sería que todos los  profesionales de hotelería supieran idiomas. Pero dado que
no es así, bien se podría ayudarles a traducir por ejemplo sus menús o las oferta de
servicios que brindan. Como medida, y siguiendo la metodología adoptada en muchos
destinos del exterior, se debería ofrecer desde la municipalidad cursos de inglés básico
gratuito para fortalecer el servicio que brinda la ciudad: desde un chofer de taxi hasta un
recepcionista de hotel .Llegar a acuerdos de colaboración con otros destinos cercanos.
La ciudad más cercana no es competencia sino otro posible punto de interés para que
visiten la ciudad.

 Asesorar a aquellos individuos que han sido perjudicados  y estafados en servicios
contratados con sectores del ámbito privado en la ciudad, respecto a acciones o pasos a
seguir, realizando al mismo tiempo la denuncia correspondiente en sede penal. Es
importante que el área de información turística esté al tanto de la metodología a seguir y
tenga conocimiento del área responsable de tomar las decisiones. La Oficina de
Información al turista será el primer medio al que acuda el visitante damnificado.

 Un destino debe ser interesante y dar un servicio de calidad a cualquier tipo de
segmento de demanda, sea cual fuere su presupuesto. Necochea es un destino que
ofrece posibilidades para segmentos de demanda de  distinto poder adquisitivo y, por lo
tanto, debe aprovechar esta fortaleza para captar mayor flujo de visitantes.

 Mejorar la señalización, si es posible en idiomas, para llegar a los principales
monumentos y hoteles.

 Coordinar el horario de apertura de los monumentos  y museos de la ciudad, para evitar
que haya días de la semana en los que no haya nada abierto.

 Fortalecer los cursos de capacitación y calidad del servicio, no sólo para empresarios de
la actividad, sino para los residentes en general y, sobre todo, para los responsables de
la actividad del agro y del puerto; ya que éstas últimas son dos áreas de gran potencial
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turístico en la zona y responsables de gran parte del movimiento económico de la
región.

 Generar un dialogo más fluido entre el público y el privado. Los directores del área de
Turismo deberían  acercarse a cada empresario de la actividad y visitarlos en sus
oficinas y ambientes de trabajo, consultarles acerca de sus inquietudes y sus propuestas
y así provocar una relación más directa entre ambos sectores y no incentivar la distancia
que se conoce actualmente.

Todos son bienvenidos

En resumen, la mejor forma para recibir turistas es en coordinación con los empresarios
y trabajadores del sector, tratar bien a los que ya visitan la ciudad e invitar a nuevos destinos y
segmentos de demanda a que conozcan la ciudad.
Es importante que cada sector tenga en cuenta que debe ceder algunas actitudes y cambiar sus
posturas de individualismo para así lograr una política turística integral.

3.2 Sector Privado

Aquellos miembros del sector privado que trabajen en relación con la actividad turística
o que indirectamente se vean beneficiados por los aportes que la misma brindan a la región,
podrán tomar del trabajo considerado las herramientas necesarias para elaborar un mapa de
inversiones, donde se puede detallar aquellos aspectos y ámbitos propicios para provocar
nuevos productos turísticos, las áreas susceptibles de inversión, los agentes responsables de
dicha acción, los plazos y las fuentes financieras.

El informe destaca como áreas en conflicto y de urgente cambio, las zonas de la ribera del río
Quequén, playas y peatonales del centro viejo y la villa balnearia; éstas últimas responsables en
gran parte de la generación de “esas dos ciudades” de las que se hablara al comienzo del
informe.

3.3. Tercer Sector

En colaboración con  miembros del tercer sector como ONGs, Colegios, Magistraturas y
particulares que trabajan en relación con la actividad turística, se propone la creación de una
consultora para tal fin, con el objetivo de fortalecer el turismo receptivo y crear un nexo entre
los distintos sectores de la región con aportes financieros desde el ámbito de lo privado.

3.4. Sector Académico

El trabajo monográfico al que se hace referencia puede ser utilizado en el ámbito
académico como instrumento de estudio de caso para observar y estudiar la problemática
recurrente que los municipios de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires sufren en
relación a la estacionalidad. Asimismo se describen las características propias de una villa
balnearia de la región  y se proponen las directrices y acciones necesarias a llevar a cabo para
afrontar la realidad presente en los municipios de la costa.

Tal como se mencionara al inicio de este informe, a nivel local no se han encontrado trabajos
que desarrollen esta problemática en su conjunto; es decir,  referida a un desarrollo acerca de la
realidad presente en la ciudad de Necochea con respecto a sus agentes locales y la actividad
turística. Es por ello, que el mismo   se integra como antecedente  para la investigación futura de
trabajos relacionados con la temática planteada.
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III.APERTURAS

Como se mencionara en la introducción de este apartado, el trabajo monográfico es un
avance susceptible de continuarse en estudios o investigaciones pendientes.
Los temas y aspectos a considerar y que merecen un análisis y estudio a futuro son:
1.Contemplary evaluar  la posibilidad de que las poblaciones y comunidades locales se asocien
a las actividades turísticas y así generar una participación equitativa en los beneficios
económicos, sociales y culturales que reporten, especialmente en la creación directa e indirecta
de empleo a que den lugar

2. Tomar en cuenta la organización de  las políticas turísticas de modo que contribuyan a
mejorar el nivel de vida de la población de las regiones visitadas y respondan a sus necesidades.
La concepción urbanística y arquitectónica y el modo de explotación de las estaciones y de los
medios de alojamiento turístico tenderán a su óptima integración en el tejido económico y social
local. En igualdad de competencia, se dará prioridad a la contratación de personal local

3. Estudios de impacto de proyectos de desarrollo en el entorno y en los medios naturales
llevados a cabo por autoridades públicas, profesionales en turismo e inversores. Asimismo,
facilita la información relativa a sus programas futuros y a sus consecuencias previsibles, y
favorecer el dialogo sobre su contenido con las poblaciones interesadas.

4. Elaborar un informe con profesionales en el área de la sociología y la psicología, a través de
encuestas y entrevistas para así indagar y observar el razonamiento y la actitud de la población
residente acerca de la imagen de la ciudad como destino turístico, problemática que afecta en
gran medida a las actividades propuestas por el sector público.

5. Valorar la necesidad de elaborar una política turística integral del conjunto Necochea-
Quequén en la cual participen las Direcciones de: Cultura, Turismo, Planeamiento y Medio
Ambiente, Juventud, Deportes y Obras Públicas y fortalecer la asociatividad entre las distintas
áreas. Así, crear una conciencia de la problemática que genera el trabajo aislado de cada de los
sectores del gobierno de la municipalidad para el beneficio de la ciudad como destino turístico.

6. Reforzar el estudio de la marca turística y reconsiderar ciertos aspectos de la imagen y el
logo. Consultar a profesionales de la provincia

7. Evaluar las repercusiones  en la promoción del destino y la actitud de la demanda y el
residente local ante la implementación del Plan de Modernización Costero

8. Estudio acerca de los resultados de los cursos de capacitación llevados a cabo por la
secretaria de Turismo

9. Generar una Política Turística de la Costa en la que participen todos los miembros de las
villas balnearias de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, y cuyos ejes se basen en
una actitud  participativa, asociada, integrada y ecosistémica.

10. Avance acerca de los resultados logrados a través de la oferta de productos integrados con
otros destinos de la zona como sierras, mar y naturaleza. Generar estudios acordes a la
necesidad del impacto de este producto.

11. Estudios de impacto de la erosión costera en la zona de playas de Costa Bonita y Bahía de
los Vientos.
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12. Informes acerca de las consecuencias que genera  en la población y en la actividad turística
el crecimiento y boom inmobiliario en la villa balnearia y la construcción de barrios privados e
inversiones de esta índole en la zona de Quequén y Necochea.

13. Elaboración de paquetes turísticos: análisis y evaluación de los mismos. Sectores
involucrados. Inversores. Fuentes financieras. Canales de promoción. Impactos. Estudio de
mercado.

IV.REFLEXIONES FINALES

Cuando en los distintos ámbitos del turismo se menciona que esta actividad puede
aportar beneficios para el conjunto de la sociedad receptora, cabe recordar que para lograr
este cometido es importante el fortalecimiento de las capacidades locales de las comunidades
de destino. De esta forma, la visita de turistas nacionales y extranjeros impacta positivamente
en el lugar a través de la generación de empleos locales y de recursos económicos. Los
residentes deberían ser los primeros en recibir esos beneficios, dado que son parte del
producto turístico, independientemente de que estén involucrados directa o indirectamente en
la actividad. Esto facilitará una mayor conciencia a nivel general sobre la trascendencia del
sector y además, permitirá brindar un servicio de calidad que garantice la satisfacción del
turista.

Una población local motivada, capacitada y consciente de las consecuencias positivas y
negativas del turismo podrá gestionar su propio desarrollo de un modo sostenible y
responsable. Por eso es vital que el turismo sea considerado como una actividad más en el
tejido socioeconómico de la comunidad, y no como una labor aislada y ajena.
El turismo, como fenómeno social y cultural mundial, constituye una poderosa herramienta
que contribuye al entendimiento internacional y a la mejora de la calidad de vida de los
habitantes locales.

La elaboración de un plan requiere la participación de los sectores públicos, privados, tercer
sector y la comunidad local. Necochea requiere para sí  un plan en el que se contemplen los
aspectos relacionados con el ámbito social y local; actualmente se encuentra en gestión un
plan que solo contempla el entorno físico.

El desafío, por lo tanto, consiste en compatibilizar y dar respuesta a las necesidades tanto de
la población local como las de los propios turistas. En muchos casos, esto implica una
búsqueda común de diversos aspectos y situaciones, como por ejemplo, ofrecer y disfrutar de
entornos limpios y seguros en los destinos, o conservar y poner en valor el patrimonio natural
y cultural.
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ANEXOS

I.ANEXO 1: PRE-INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS: Atractivos, Equipamiento y
Servicios.

RECURSOS TURÍSTICOS

Metodología de Inventario Turístico

En el catalogo ordenado de los lugares, objetos o acontecimientos de interés turístico de un área
determinada, su confección implica dos pasos:

1. Registro de la Información: Recopilación de todos los datos sobre los atractivos
turísticos del área, ordenados según la metodología  de clasificación utilizada por
Cicatur, que divide a los recursos en cinco categorías, subdivididas a su vez en tipos y
subtipos. ( Ver Anexo 4)

2. Evaluación de los atractivos turísticos: Examen crítico de los atractivos relevados
para establecer su interés turístico sobre bases objetivas y comparables, asignándoles la
correspondiente jerarquía. Las jerarquías se denominan de mayor a menor: jerarquía 3,
jerarquía 2 y jerarquía 1. Los atractivos cuyas cualidades no permiten incorporarlos a
las jerarquías se consideran inferiores al umbral mínimo pudiendo denominarse de
jerarquía 0.

En el presente anexo solo se utilizará el primer paso de la metodología mencionada para representar la
oferta turística de la ciudad de Necochea

Oferta Turística

1. SITIOS NATURALES

1.1 COSTAS
1.1.1 Playas: Necochea, Las Grutas, Punta Negra, Cueva del Tigre, Médano Blanco, Quequén, Bahía de
los Vientos y Costa Bonita.
1.2 LAGOS, LAGUNAS Y  ESTEROS
1. 2.1Lagunas: En Necochea, Laguna Tupungato, La Salada, La Dulce, Del Carrizal, Carlitos, De las
Piedras, Bañados de los Leones, etc.
1.3 RÍOS Y ARROYOS
1.3.1 Ríos: Río Quequén
1.3.2 Arroyos: Arroyo Zabala: desemboca en el mar, al oeste del Partido; Mendoza: desemboca en la
laguna del Carrizal; Calavera y Calangeyú: provenientes de la sierra de Tandil; Arroyo Pescado
Castigado: Partido de Juárez, Quequén Chico: proveniente de la sierra de Tandil
1.4 CAÍDAS DE AGUA
En Necochea, Las Cascadas
1.5 LUGARES DE OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA
En Necochea, Lago de los Cisnes y Estación de Piscicultura
1.6 LUGARES DE CAZA Y PESCA
1.6.1Necochea: La geografía necochense, con el río Quequén, el océano Atlántico y lagunas de la región,
es ideal para la pesca de altura. Asimismo, se puede pescar entre la escollera sur y Cueva del Tigre, en
Punta Negra y Punta Florida, en Cueva del Tigre, en el paraje de las Cascadas y en la Laguna de
Tupungato.
1.6.2 Quequén: En la escollera norte.
1.7 CAMINOS PINTORESCOS
1.7.1 Necochea: Camino costero hacia Médano Blanco y Camino a las Cascadas por la ribera del río
Quequén.
1.7.2 Quequén: Camino costero hacia Costa Bonita y el camino de sirga bordeando el río Quequén.
1.8 TERMAS
En Necochea, Termas de Médano Blanco
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1.9 PARQUES Y RESERVAS DE FLORA Y FAUNA
En Necochea, el Parque Miguel Lillo y Parque Subacuático Kabryl
2. MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES
2.1 MUSEOS
2.1.1 Necochea: Museo Histórico Regional, Museo Municipal de Ciencias Naturales y Museo
Bromatológico José Squadrone.
2.1.2 Quequén: Estación Hidrobiología de Puerto Quequén.
2.2 OBRAS DE ARTE Y TÉCNICA
2.2.1 Corrientes Arquitectónicas en la ciudad: Eclecticismo, Tradición Funcional Inglesa, Art.
Nouveau o Modernismo, Art. Decó, Renacimiento Neo Colonial, Estilo Monumentalista, Racionalismo-
Funcionalismo, Estilo Internacional y La Preservación
2.3 REALIZACIONES URBANAS
En Necochea, Barrio Médanos, Villa Díaz Vélez y Complejo Nuevo Casino.

2.4 MONUMENTOS HISTÓRICOS

2.4.1 Necochea:
1. Monumentos de Fundación de la Ciudad: Monolito al primer mojón de la ciudad, Monumento al
Centenario de Necochea (pórtico), Monumento del Rotary a la ciudad, Monumento al Centenario del
Rotary
2. Monumentos Conmemorativos a Próceres y Héroes: Monumento al General Mariano Necochea,
Mástil a San Martín, Monumento a Ángel Murga, Monumento a José de San Martín, Monumento a Dardo
Rocha, Monumento a Belgrano, Retoño del Pino de San Lorenzo, Monumento a Enrique B. Moreno,
Monumento a los Caídos y Combatientes de Malvinas, Paseo de la Memoria, Monumento a Martín
Miguel de Güemes, Monumento al Almirante Guillermo Brown
3. Monumentos Conmemorativos de carácter político: Monumento a Hipólito Irigoyen, Monumento a
Arturo H. Illia, Monumento a Eva Perón, Monumento a Domingo Perón, Monumento a Domingo
Taraborelli, Monumento a Ignacio Pagani.
4. Monumentos Conmemorativos de Carácter Social: Monumento a la madre, Monumento al
Pescador, Monumento a los Inmigrantes, Monumento a la Institución RENACER, Monumento al Gas,
Monumento al Club de Leones, Monumento al agricultor, Monumento al Rotary Club Necochea,
Monolito de la Plaza de las Banderas, Monumento al Niño, Monumento al Bombero, Monumento a los
guardavidas fallecidos, Monumento a los policías
5. Monumentos Conmemorativos de Carácter Educativo y Cultural: Monumento en homenaje al
gaucho, Monumento a Carlos Gardel, Árbol de la Poesía, Monumento al escritor, Monumento al
Bachillerato CENMA, Monolito a la educación especial
6. Monumentos  Conmemorativos a Países y Colectividades Extranjeras: Retoño del árbol de
Guernica, Monumento al Centro Basko, Isabel  La Católica, Plazoleta Italiana, Monumento a la Sociedad
Francesa, Monumento a Uruguay.
7. Monumentos Conmemorativos de Carácter Religioso: Santa María del Carmen, Monumento al Jesuita
Cardiel.
2.4.2 Quequén
1. Monumentos Conmemorativos: Monumento a la Fundación de la ciudad
2. Monumentos Conmemorativos a Próceres y Héroes: Monumento a San Martín, Monumento a
Martín Jacobo Thompson, Monumento a Brown, Monumento a la Gesta de Malvinas
3. Monumentos Conmemorativos de Carácter Político: Monumento a Don Roque Guillermo Carranza,
Monumento a Eva Perón, Monumento a Hipólito Irigoyen, Monumento a Daniel Tripiana
4. Monumentos Conmemorativos de Carácter Social: Monumento a Paul Harrias, Monumento del
Rotary Club Internacional, Monumento a la Madre, Monumento al Centenario del Primer Embarque,
Mástil del centro de la plaza, Monumento al niño, Mástil de la plaza de los Niños, Homenaje a los
Hombres de Mar.
5. Monumentos Conmemorativos de Carácter Religioso: Monumento a la Virgen de Luján y
Monumento a Santa Magdalena de Canossa.

2.5LUGARES HISTÓRICOS (Oferta Patrimonial)
2.5.1 Listado Urbano:
1. Necochea: Edificio de la Escuela de Arte, La esquina Santurtún, Galería Central, Iglesia Nuestra
Señora del Carmen, Cine Teatro París, Banco Nación, Palacio Municipal, Bar Rex, La Rambla, Cine
Ocean, Hotel Marino,  Hotel Royal, Hotel Plaza, Hotel Quequén,  Complejo educativo Jesuita Cardiel,
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Correo, Hogar de Ancianos Raimondi, Plaza Dardo Rocha, Museo Histórico Regional, Casa Zabala,
Hotel Marino, Edificio Aprea I y II, Casa Pailhé, Casa Neco y Chea, Casa Pérez Calvo.
2. Quequén: Molino Alea y Cía. S.A. (Ex Molino Quequén), Apart Hotel Quequén Casona Carballido,
Casona Villa Maris, Casona Astelarra, Casa Stella Maris, Estación Hidrobiológica de Quequén, Dirección
Nacional de Vías Navegables, Elevadores de Granos, Faro “Quequén, Ex Obras Sanitarias de la Pcia de
Buenos Aires, Iglesia de Quequén
2.5.2 Listado Rural: Estancia Moctezuma, Estancia Médano Blanco, Estancia “La Carmen S.C.A”,
Estancia “La Otomana”, Estancia “Malal – Tuel”
2.5.3 FFCC: Estación Necochea, Estación Energía, Estación La Dulce, Estación Quequén, Estación
Claraz, Estación Juan N. Fernández, Estación Cristiano Muerto (San Cayetano), Estación Lumb, Estación
La Negra, Estación Ramón Santamarina.
2.5.4Chacras y Estancias: Estancia “La Galia” Hary, Estancia “La Magnolia”, Estancia “El Palomar”.

3. FOLCLORE
3.1MANIFESTACIONES RELIGIOSAS Y CREENCIAS POPULARES
3.1.1 Necochea: Capilla Inmaculada Concepción de María, Capilla Sagrada Familia, Capilla San
Cayetano, Capilla San José Obrero, Parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Parroquia Nuestra
Señora de Lourdes, Parroquia Nuestra señora Del Rosario de Nueva Pompeya, Parroquia Nuestra Señora
del Carmen, Parroquia Santa Teresita, Parroquia Bautista, Iglesia Cristiana Evangélica, Iglesia Cristo es
Respuesta, Escuela Científica San Basilio, Iglesia Adventista, Iglesia Danesa, Iglesia Evangélica Cristo es
la Respuesta, Iglesia de los Santos Evangelios de los últimos días, Parroquia Jesús es el rey, Salón del
Reino.
3.1.2 Quequén: Capilla de Fátima, Capilla Nuestra Señora de Luján, Parroquia Nuestra Señora de la
Merced, Gruta Nuestra Señora de Lourdes.
3.2 FERIAS Y MERCADOS
En Necochea, Feria Artesanal, Puestos de artesanías, Feria de las colectividades, Ferias de Arte.
3.3 MÚSICA Y DANZAS
En Necochea, Escuela de Artes de la Municipalidad, con talleres de música, canto, danza.
3.4 ARTESANÍAS Y ARTES
3.4.1 Metales
3.4.2 Cueros y Pieles
3.4.3 Maderas
3.4.4 Piedras

4. REALIZACIONES TÉCNICAS, CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS CONTEMPORANÉAS
4.1 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
4.2 EXPLOTACIONES INDUSTRIALES
Fabricas de aceite de lino y girasol, fabricas de harinas de pescado, cámaras  frigoríficas, maquinaria
agrícola, criaderos de semillas de pedigree, semilleros de cereales y oleaginosas, silos.
4.3 OBRAS DE ARTE Y TÉCNICA (CONTEMPORANEAS)
4.3.1 Pintura: Centro Cultural de Necochea “Salón Anual de Arte Ángel I. Murga”, “Paseo de las Artes”
de Gran Galería Central, Telpìn muestra rotativa, en forma alternada diferentes instituciones y colegios de
profesionales, Complejo Casino, Sociedad Italiana, Galería central, Usina popular Cooperativa y
Sociedad Española. En verano, algunos hoteles como el Hotel Marino y el Mirasol; restaurantes diversos
y la Feria Artesanal de Plaza San Martín.
4.3.2 Arquitectura: Edificios Surinco I y II, Marhogar, Keops y Habana, Paseo del Centenario, Edificio
Monviso, Edificio Manquelazo, La Clínica Regional, El Hotel Zure Etxea. Edificio de Ecos Diarios,
Edificio Horizonte, Galería de la Avenida 2 entre 83 y 85, galería de la calle 4 entre 85 y 87, galería
“Paseo de las Luces”.
4.3.3 Realizaciones Urbanas
1. Centros Cívicos, Culturales y Deportivos: Centro Cívico de la ciudad de Necochea, Centro Cultural
Necochea, Centros Deportivos.
2. Balnearios:
En Necochea: Balneario Terrazas, Balneario Atlas, Balneario Arenas, Balneario Mar Azul,Balneario
Costa del Sol, Balneario Amarras, Balneario Palmera del Este, Balneario Atlántico, Balneario Poseidón,
Balneario Juan Gaviota, Balneario Serrano, Balneario Vía Mare Balneario ACA, Complejo Zeus.
En Quequén: Quequén-KEM KEM, La Virazón, Monte Pasubio.
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3. Centros Recreacionales: Colonia de Vacaciones C.E.F. nro. 76, Complejo Zeus, Club del Valle Río
Quequén, Club Náutico, Sindicato Luz y Fuerza, Pileta del Casino, Cabañas Río Quequén, Centro
Cultural.
4.3.4. Obras de Ingeniería: Faro de Quequén, Puente Colgante, Puente Escurra, Central Termoeléctrica,
la Escollera, Puente Dardo Rocha, Puente “Intendente Domingo José Taraborelli, Puente Aramburu.
4.3.5 Parques, Plazas y Jardines
1. Necochea: Parque Miguel Lillo, Plaza San Martín, Plaza Isabel La Católica, Plaza de las Carretas,
Plaza Dardo Rocha, Plaza de los Capuchinos, Plaza de los Boys Scouts
2. Quequén: Plaza 3 de Agosto, Plaza de los Niños, Plaza Irigoyen.

5. ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS
5.1 ARTÍSTICOS
5.1.1 Música: Fiestas Vascas, Encuentro de Coros, Necochea Bosque Jazz.
5.1.2 Teatro: Festival de Espectáculos para Niños, Festival Infantil de Invierno, Festival Nacional de la
Payasada.
5.2DEPORTIVOS
Concursos de Pesca, Primer “Encuentro Nacional de Fitness, Medio Maratón “Ciudad de Quequén”, Non

Stop.
5.3 OTROS ACONTECIMIENTOS
5.3.1 Fiestas Religiosas y Profanas: Celebración de Santa María del Carmen (Patrona de la Ciudad).
5.3.2 Concursos de Belleza: Elección de la Reina de Quequén, Elección de la Chica Hola Verano
5.3.3 Vida Nocturna: En la Peatonal (Villa Balnearia)
5.3.4 Fiestas Locales: Aniversario de Necochea, Inauguración de la Temporada Estival, Fiesta Nacional
de las Letras, Fiesta de los Pescadores.
5.3.5 Otros: Autofiesta Desafío del Parque, Expo Fértil, El Acuatlón del Atlántico, Copa Ciudad de
Necochea; Torneo de Fisiculturismo  Y Fitness, Autotunning Necochea, Motocross Provincial, Festival
del Deporte, Torneos de Golf, Feria del Libro y Las Artes, El Partido de Fútbol Más Largo del Mundo.

6. EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS TURÍSTICOS

6.1 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

6.1.1 Hotelería: 2 hoteles cuatro estrellas,  13 hoteles tres estrellas, 31 hoteles dos estrellas, 31 hoteles de
una  estrella, 1 hotel temático, 5 hosterías de tres estrellas, seis hosterías de dos estrellas, 2 hosterías de
una estrella, 13 hospedajes “A”, 1 hostel.

6.1.2 Campings y Cabañas: 11 campings con cabañas, bunbgalows y espacios para acampar.

6.2 GASTRONOMÌA

El equipamiento gastronómico se integra por: restaurantes, bares, cafés, sandwicherías, locales de
comidas para llevar y pizzerías.

6.3 TRANSPORTE INTERURBANO

6.3.1Servicio de Ómnibus de larga distancia: El Rápido, Plusmar, Cóndor - Estrella, Domínguez Viajes
y Turismo Parque Rápido Argentino, Empresa Argentina, Vía Bariloche y TAM, Transportadora
Patagónica, Andesmar, Italmar ,Domínguez Viaje, El Cóndor, La Estrella, T.A. Mercedes, Turismo
Parque

6.4 INMOBILIARIAS QUE TRABAJAN EN FUNCIÓN DEL TURISMO

En Necochea, Las siguientes inmobiliarias: Atlántica, Bustos, Lluna, Mármol Playa, Pérez, Crystal,
Fraile, Riolffi, Central Centro, García Duffi, Goñi, Parque,  Pellegrini, Pilar, Blaiotta, Rodríguez,  Massa,
Núñez.
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6.5JUEGOS Y ENTRETENIMIENTOS

6.5.1Casinos: Casino de Necochea, Bingo Golden Palace, Agencia Hípica Necochea

6.5.2 Cines y Teatros: Cine y Teatro Toledo, Cine Teatro Ocean, Cine Teatro París, Teatro Municipal
Luis Sandrini, Teatro Auditórium Casino, Anfiteatro del Parque Miguel Lillo, Teatro de la Usina.

6.6 AGENCIAS DE VIAJES

En Necochea,  Viajes Albor, Viajes Aloña, B.A Travel, Brisas del Mar, Nova Viatur S.R.L, Turismo
Receptivo “Límite”

6.7 INFORMACIÓN AL TURISTA

Oficina de Informes Turísticos (OINTUR), Cabaña de AMENEC (Asociación Mujeres Empresarias de
Necochea)

II.ANEXO 2: DESARROLLO DE LA OFERTA

1. Introducción

La idea principal consiste en llevar adelante la metodología utilizada en los principales destinos
turísticos de la República Argentina para la venta y promoción de sus atractivos turísticos a través del
armado de paquetes turísticos sistemáticos e integrales de la totalidad de los recursos disponibles, ya sea
de carácter grupal o individual, según el paquete elegido. De esta manera, se puede lograr, a través de la
captación de dichos paquetes por parte de operadores mayoristas y el trabajo en conjunto por parte del
sector público y privado, mayor afluencia de demanda turística durante todo el año.
La elaboración de los  paquetes turísticos mencionados es indicativa ya que requiere, en un estudio
posterior de evaluación de proyectos turísticos (que no se incluye en esta monografía), el análisis de la
factibilidad económica, técnica y ambiental de los mismos.
En este apartado, solo se describe la idea principal del paquete turístico mencionado.

2. Propuesta indicativa de Paquetes Turísticos

2.1. Paquete 1: Turismo Recreativo-Patrimonial (Duración: 5 días, 4 noches)

El mismo consiste en un paquete integral con la idea de conocer los aspectos característicos de las
ciudades de Necochea y Quequén, disfrutando principalmente de su naturaleza (atractivo de mayor
fortaleza en la ciudad). El mismo se dirige a un grupo, con servicio de guía especializado en cada circuito.
El transporte utilizado será el brindado por la operadora mayorista organizadora del paquete y que utilizó
para dirigirse a la ciudad

Día 1: Circuito Parque “Miguel Lillo”

Se arriba a la ciudad en horas de la mañana. Se aloja en el hotel seleccionado. Luego de
acomodarse en el hotel se procede a comenzar el paseo
Duración: 1 día
El acceso al parque es gratuito, se llega por la avenida 2 y 10, y se recomienda recorrerlo a pie, el
vehículo se puede estacionar sobre las calles de acceso.
Comienza con la visita al Complejo Museológico donde funcionan el Histórico-Regional, Bromatológico,
situado en la vieja casona de tipo colonial de los Díaz Vélez, visita obligada si se desea conocer un poco
de la historia de Necochea y el de Ciencias Naturales, situado en un edificio contiguo, que ofrece
exposiciones y charlas por especialistas que se desarrollan en horas de la tarde.
Siguiendo el sendero del Museo hacia la derecha se llega a la Plaza del Parque, al Anfiteatro, al Reloj de
Sol y a la Fuente del Parque.
Sobre la avenida de Pinolandia se brindan todo tipos de servicios al turista, al igual que alquiler de
bicicletas, carrilindos, caballos y hasta un paseo en tren, ideales para los recorridos por dentro del bosque
y para disfrutar en familia.
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Además del recorrido antes detallado se recomienda las caminatas entre las densas arboledas hasta la
playa o el mismo corazón del bosque. Asimismo, se ofrece la posibilidad de alquilar cuatriciclos y
realizar travesías una vez finalizado el paseo guiado.
Almuerzo durante el paseo. Regreso al hotel en horas de la tarde. Cena

Día 2: Circuito Puerto

Desayuno. Salida en excursión
Duración: 1 día
Este circuito comienza en la intersección de la avenida 2 y la calle de entrada a la escollera sur de

Necochea. En este punto se recomienda estacionar el vehículo y proseguir el recorrido a pie.
Comenzar por recorrer toda la extensión de la escollera hasta su extremo, desde donde se puede apreciar
una inigualable vista de la ciudad de Necochea hacia el sur. Hacia el norte, la unión entre Rio Quequén
Grande y el Mar Argentino donde se puede observar la entrada o salida de embarcaciones del puerto y las
playas de Quequén hasta Costa Bonita, que dista a 20 km del centro de la ciudad.
A la salida del primer recorrido se sigue sobre la calle de la ribera del río hasta llegar al “descanso de los
lobos” donde se puede observar una gran cantidad de lobos marinos machos con sus crías, descansando
sobre los muelles del puerto.
Una vez terminado este recorrido a pie, se puede ir en vehículo por av. 2 hasta la calle 63 y girar hacia la
derecha hasta la av.10, retomando ésta hasta la Av. 59 donde podrá estacionar su vehículo y recorrer a pie
la banquina de los pescadores, allí se puede ver ocasionalmente el desembarco de pesca de las lanchas
conocidas como “amarillas”, como así también las embarcaciones de mediana altura y buques de carga de
los lugares más remotos del mundo, ya que el puerto de Necochea es el segundo más importante del país.
En este sector también se encuentran distintos comercios, donde se pueden probar exquisitos platos de
mar con mercadería directa de los barcos al igual que deliciosas conservas.
Almuerzo en la zona del Puerto. Regreso al hotel. Por la tarde se continúa el paseo por la zona de la playa
de la ciudad de Necochea.

Circuito Playa

Partiendo desde la Av.2 y la calle 89, donde están las instalaciones del complejo “Casino”, se
puede estacionar el vehículo y continuar preferentemente a pié. En este complejo se pueden realizar
distintas actividades recreativas, como juegos infantiles, patinaje y skate en una pista especial para estas
prácticas.
Seguir por la av. 2 hasta la Rambla de Necochea construida a principios de siglo, de donde se tiene una
vista privilegiada de un sector de la costa. Saliendo de la Rambla hacia la calle 83 comienza la zona
comercial de la villa balnearia.
Las peatonales 83 y 85, ofrecen distintas variantes comerciales, donde se brindan todos los servicios al
turista y se pueden ver y probar distintos productos locales y regionales. Siguiendo el recorrido por la
calle 4 hasta la calle 91 se finaliza el circuito en el estacionamiento del complejo Casino.
Regreso al hotel. Cena

Día 3: Circuito Quequén

Desayuno y salida en excursión hacia el pueblo de Quequén.

Duración: 1 día
Comienza en la avenida de la costa en la playa de Quequén. A partir de la escollera norte se encuentra la

zona de balnearios ideal para una caminata por la orilla de estas tranquilas playas, menos frecuentadas
que las de Necochea. Se pueden apreciar distintos esqueletos de barcos, encallados en esa zona luego de
fuertes temporales.
Siguiendo por esta misma avenida pero con vehículo, se llega a la calle 535 que desemboca en el faro de
Quequén construido en el año 1921. Allí se puede ascender los 163 escalones para alcanzar la plataforma
principal y acceder así a una vista privilegiada de la playa y el mar.
La primera playa es Bahía de los Vientos, situada a 3 km de la escollera norte. En esta villa balnearia se
pueden observar construcciones de estilo mediterráneo que junto con las playas de arenas rocosas, nos
brinda un paisaje fuera de lo común en esta zona de la costa atlántica.
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Camino a la segunda playa, por la avenida costanera, se pueden observar y fotografiar distintos cascos de
barcos encallados en fuertes temporales de invierno que azotaron la zona en épocas anteriores. Como el
Pesquera 2, que se puede ver abandonado a solo metros del camino.
A 12 km de la escollera norte encontramos Costa Bonita: Arenas gruesas, piedras, arboledas y dunas son
algunas de las características que hacen de éste un lugar diferente.
Regreso al hotel por la tarde. Cena

Día 4: Circuito Cascadas

Desayuno. Excursión hacia Las Cascadas

Duración: 1 día
El parque “Cura Meuco” se encuentra a 13 km de la ciudad, subiendo por el camino de la rivera sobre la
margen derecha del Río Quequén
El acceso es gratuito y se encuentran todos los servicios de atención al turista en temporada de verano,
fogones y campings
Allí es donde se pueden ver los saltos más importantes del río y una atractiva cascada.
Se desarrollan distintas actividades deportivas como la pesca, el kayaquismo, canotaje y rafting. Ideal
para pasar un día en contacto directo con la naturaleza.

Día 5: Circuito Centro Viejo

Desayuno. Salida temprano hacia el centro de la ciudad para dar comienzo al paseo.
Duración: medio día.
Este circuito comienza en el centro de la Plaza Dardo Rocha donde hoy se encuentra el monumento a
Mariano Necochea y donde se realizó la fundación de la ciudad en 1881. Este circuito es de carácter
histórico-patrimonial ya que consiste en la visita de los distintos monumentos y establecimientos de valor
histórico en la ciudad y que se congregan mayormente en la zona del Centro Comercial.

Almuerzo en la zona del Centro y salida de regreso hacia el lugar de destino.

Actividades opcionales:

Las mismas podrán ser llevadas a cabo según la época del año en que se realice el paquete:
 Fiesta de las Colectividades( Vacaciones de Invierno y segunda quincena de enero)
 Festival de la Payasada( Vacaciones de Invierno)
 Festival Infantil de Invierno ( Vacaciones de Invierno)

2.2 Paquete 2: Turismo Mar y Sierras (5 días, 4 noches)

La idea de dicho paquete consiste en integrar los recursos propios de sierra y mar de manera tal
de trabajar en forma conjunta y con carácter regional para lograr un producto que sea posible de captar
por la demanda todo el año, en beneficio de la comunidad local.

Día 1: Tandil.
Arribo a la ciudad en horas de la mañana y alojamiento en el hotel previsto. Almuerzo opcional.

Por la tarde visita de la ciudad y puntos de interés turístico: Parque Independencia, El Calvario, La
Movediza. City Tour panorámico. Regreso al hotel. Cena

Día 2: Tandil.
Desayuno. Salida en excursión a La Cascada y Sierra del Tigre. Almuerzo opcional. Excursión al

Dique. Regreso al Hotel. Cena

Día 3: Tandil-Necochea.
Desayuno. Salida bien temprano hacia Necochea. Arribo a la ciudad en horas del mediodía.

Alojamiento en el hotel previsto. Almuerzo. Por la tarde, salida en excursión hacia la zona de la Villa
Díaz Vélez. Regreso al Hotel. Cena

Día 4: Necochea.
Desayuno. Salida en excursión en la mañana hacia el puerto. Almuerzo en la zona. Por la tarde,

paseo por la zona de la playa. Regreso al hotel. Cena
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Día 5: Necochea.
Desayuno. Visita del centro de la ciudad y sus puntos de interés turístico. Almuerzo. Por la

tarde, salida de regreso hacia los lugares de origen.

2.3 Paquete 3: Turismo Rural (2 días, 1 noche)

Dicho paquete busca ofrecer una alternativa distinta  a las conocidas en la ciudad y que solo se
asocian con la zona playa-puerto. A través de las distintas opciones en alojamiento de estancias que se
pueden observar en la zona agraria de la ciudad de Necochea y Quequén, se puede optar por brindar un
tipo de turismo que es apto para realizarse durante todo el año y fuera del ámbito urbano y que es
destinado a un segmento de demanda característico, principalmente extranjero.

Día 1
Desayuno. Se parte de la ciudad de Necochea hacia El establecimiento rural “Malal Tuel”,

ubicado en el km 56 de la ruta 86, en Nicanor Olivera. Al mediodía se disfrutara de un asado hecho por
los mismos dueños de la estancia.
Por la tarde, se puede disfrutar de reuniones sociales, paseos por la margen del río Quequén Grande la
pileta, cabalgatas, las canchas de paddle y fútbol, caminatas, cabalgatas guiadas por el monte y del aire
libre en contacto con la naturaleza.
Noche en la estancia. Cena.

Día2
Desayuno. Salida en excursión para visitar los distintos pueblos agrarios de la zona, muchos de

ellos aún quedados en el tiempo, donde de podrán observar las estaciones de FF.C.C abandonadas y los
antiguos almacenes del camino. Dicha visita es acompañada por un guía que explicará la historia de cada
lugar.
Arribo a la estancia en horas de la tarde. Regreso a la ciudad de Necochea

Actividades opcionales:
 Explicación de cosecha en una estancia en el Semillero Buck
 Circuito del Cereal, desde que desembarca en el puerto hasta que llega a las principales

cerealeras de la zona. Explicación del proceso in situ.

Otras estancias:
 “El Palomar”, en O. Bemberg
 “Moctezuma” de C. Christiansen

Pueblos rurales:
 San José
 Juan N. Fernández
 Lumb
 La Dulce
 Energía.

2.4 PAQUETE 4: TURISMO DE AVENTURA (2 días, 1 noche)

El mismo apunta a un segmento de demanda amante de las actividades al aire libre y deportes
extremos

Día 1: Circuito Aventura

Arribo a la ciudad en horas de la mañana y alojamiento en el hotel previsto.
Salida en excursión hacia la zona playa.
Duración: 1 día.
Siguiendo la Av. 2 o la Av. 10 hacia el sur bordeando la costa, se puede acceder a distintos parajes
agrestes excelentes para el turismo de aventura para entablar una deliciosa relación con la naturaleza.
Las Grutas: Situada a 10 km del casino. Se conjugan allí, la inmensa arboleda del parque, las rocosas y

erosionadas playas y el mar, brindando un paraje sin igual.
Se prestan todos los servicios al turista y distintos campings.
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Excelente lugar para disfrutar de estos recursos de una manera diferente. Todo este trayecto se puede
realizar en vehículos convencionales.
Cueva del Tigre: Debe su nombre a una leyenda que cuenta que en una de sus cuevas se refugiaba de la
ley un gaucho bravo llamado Tigre del Quequén.
A este paraje se puede acceder por la misma costanera en vehículos 4x4 o por un camino interno
siguiendo la Av. 10 en vehículos convencionales. Son 30 km de recorrido y se recomienda ir a pasar todo
el día.
La playa está rodeada de pequeños acantilados que se unen con una plataforma rocosa, introduciéndose
en el mar hasta 200 metros desde la costa, lugar preciado para la pesca.
Siguiendo el camino costero unos 8 km más con el vehículo 4x4 se llega hasta Médano Blanco en el cual
se encuentran dunas que llegan a medir 100 metros de altura con relación al mar que baña su base.
Regreso al hotel por la tarde. Cena

Día 2: Circuito Cascadas

Desayuno. Salida en excursión hacia las Cascadas.
Duración: 1 día.
Actividades mencionadas en el paquete 1.

2.5PAQUETE 5: TURISMO DEPORTIVO (2 días, 1 noche)

El mismo apunta a un segmento de demanda que gusta de la práctica de portes al aire libre y de
la pesca. Dicho paquete puede ser tomado durante todo el año.

Día 1
Arribo a la ciudad en horas de la mañana. Alojamiento en el hotel seleccionado.

Salida en excursión hacia la Laguna Tupungato  que se ubica en el kilómetro 15 de la ruta 228, salida
hacia Tres Arroyos. Allí  se puede encontrar instalaciones del club de Pesca de Necochea como botes para
pescar y fogones.
Almuerzo. Regreso por la tarde al Hotel. Cena

Día 2. Río Quequén

Desayuno. Salida en excursión hacia el Río Quequén.
Con 258 kilómetros  de recorrido y un lecho minado de saltos y cascadas naturales enmarcados por
profusa vegetación en sus orillas, se convierte en una atracción única para visitar durante todo el año.
Sobre su orilla, del lado de la ciudad de Necochea, se pueden encontrar un complejo de cabañas, lugares
para acampar, diferentes clubes para la práctica de actividades deportivas como tenis, canotaje, rafting,
skí acuático, natación y bajadas en lanchas.
Se pueden practicar actividades náuticas como canotaje, kayaquismo, motonáutica, jet ski, windsurf, vela,
ski acuático o natación; tanto en el río como en el mar.
La cantidad y diversidad de dunas existentes, tanto en nuestra costa como en la de Quequén, las hacen
ideales para la práctica de motocross, areneros, jeeps todo terreno o fourtracks.
En la zona del Faro de Quequén, se encuentra el Necochea Golf Club, con una excelente cancha de 36
hoyos, donde todas las semanas se puede participar de distintos torneos.
También se pueden realizar deportes alternativos como el skate y patinaje en línea, en rampa o modalidad
de street, mountain bike en el parque Miguel Lillo donde hay diversos circuitos naturales, el sandboard,
especialmente en la zona de las dunas. Para los más arriesgados Médano Blanco, a casi 40 km es perfecto
con 100 metros de altura
Almuerzo. Regreso al hotel por la tarde y se emprende el regreso a los lugares de orígenes. Cena en ruta.

2.6 PAQUETE 6: TURISMO CULTURAL (3 días, 2 noches)

Este paquete apunta a ofrecer actividades de índole cultural relacionadas con el aniversario de la
ciudad en el mes de octubre. Se brindan distintas opciones para que el visitante pueda disfrutar del último
fin de semana del año.

Día 1



Reconversión de la estacionalidad y Revitalización del Escenario Turístico de Necochea

Monografía de Graduación

Arribo en horas de la mañana. Alojamiento en el hotel previsto. Resto de la mañana libre para
visitar el centro de la ciudad y degustar del asado popular organizado por la Cámara Comercial de
Necochea y Quequén y la Iglesia Bethel.
Por la tarde,
15 hs: Desfile Cívico Militar
18 hs: Deleite de la gran torta de cumpleaños de Necochea
1830: Artistas necochenses rinden homenaje a la ciudad.
21 hs: Presentación del grupo de Tango electrónico “Ultratrango”
Regreso al hotel. Cena

Día 2: Circuito Puerto

Desayuno. Salida en excursión por la mañana a la zona del puerto.
Actividades mencionadas en el paquete 1.
Al mediodía, pericón nacional en la plaza Dardo Rocha. Almuerzo degustando el asado popular a cargo

de la Cámara Comercial e Iglesia Bethel .
14. hs: Regata Oceánica a cargo del Club Náutico.
20 hs: Elección de la Reina de Necochea
22 hs: Recital banda invitada.
Show de fuegos artificiales. Regreso al hotel

Actividades opcionales:
 El Partido más largo del Mundo
 Motocross Provincial de CEEXII

Día3: Circuito Playa

Desayuno. Salida en Excursión hacia la zona de la playa.
Actividades mencionadas en el paquete 1.
Regreso al hotel. Vuelta a los hogares

2.7PAQUETE 7: TURISMO TERMAL (2 días, 1 noches)

Este paquete apunta a explotar un tipo de turismo que está surgiendo en la provincia de Buenos
Aires y que está destinado a un tipo de demanda de alto poder adquisitivo y de origen extranjero debido a
las características de turismo de lujo  que presenta el futuro centro termal “Médano Blanco” que
inaugurará el Sindicato de UATRE en el año 2009.

Día 1
Arribo a la ciudad de Necochea. Traslado al Complejo Termal “Médano Blanco”, el cual

combina un moderno centro termal de categoría 5 estrellas con turismo de estancia.
El mismo cuenta con un centro termal con piletas cubiertas y descubiertas, un gimnasio, centro de spa,
área de deportes, complejo habitacional para 400 personas, un área de deportes y un centro de
convenciones. El casco de la estancia se convierte en un restaurant.
El pasajero podrá optar por alojarse en la ciudad de Necochea y trasladarse hacia el complejo a pasar el
día o alojarse en las instalaciones del centro termal.
Si elige la primera opción, por la tarde se regresa  a la ciudad de Necochea al hotel seleccionado. Cena.
Si eligió la segunda opción, de disfrutara de las instalaciones del centro.
Por la noche, personal de la estancia ofrecerá en vivo y recorriendo las distintas zonas del lugar, un
espectáculo donde recrea la vida del peón de campo a principios del siglo XX

Día 2
Desayuno. Traslado al centro termal en caso de alojarse en la ciudad.

Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del lugar
Por la tarde, regreso a los hogares
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III.ANEXO 3: MODELO DE ENTREVISTAS Y LISTADO DE INFORMANTES CLAVE POR
SECTOR

1. Modelo  de Entrevistas

1.1Cuestionario General

Preguntas Generales

1. ¿Cuál es su opinión sobre la actualidad del sector turístico en la ciudad?
2. ¿Qué piensa acerca de la actitud que toman los empresarios de la actividad turística local en la

ciudad?
3. ¿Cuáles son, a su entender, los principales conflictos y/o problemáticas con los que se encuentra

la ciudad? ¿Y las potencialidades?
4. ¿Qué tipos de actividades realizan dentro de su sector para lograr un contacto entre la misma y

los visitantes de la ciudad?
5. ¿Qué piensa de las Playas de Quequén?

Marketing y Promoción

6. ¿Considera la posibilidad de ofrecer Necochea como posible destino de seminarios, reuniones
y/o simposios como herramienta para afrontar la fuerte estacionalidad?

7. ¿Qué aspectos se toman como competitivos y diferenciadores a la hora de promocionar
Necochea frente a otros destinos turísticos de la costa atlántica que presentan las mismas
características? (Villa Gessel, Monte Hermoso, Miramar, Pinamar, entre otros)

8. ¿Se realiza algún tipo de promoción para fortalecer la imagen de Necochea?
9. ¿Piensa que falta una articulación entre sector público y sector privado para un mejor

aprovechamiento de los recursos de Necochea para explotarla todo el año?

Desarrollo de la Oferta

10. ¿Cuál es la oferta inmobiliaria que presenta la ciudad en este momento?
11. ¿Cree que la oferta cultural es la suficiente?
12. ¿Qué piensa acerca de los recursos y atractivos turísticos que tiene la ciudad?

Hotelería

13. ¿Considera que la razón por la cual Necochea sufre una fuerte estacionalidad es en parte por la
falta de compromiso de algunos operadores hoteleros de  permanecer abiertos todo el año?

14. ¿Existe algún tipo de capacitación por parte de las empresas prestadoras de servicios turísticos?

Cultura
15. ¿Cuál cree que es la actitud que toma la población local acerca de las actividades culturales que

se ofrecen en la ciudad? ¿Y los turistas?
16. ¿Se toma en cuenta el patrimonio cultural a la hora de ofrecer Necochea como destino turístico?

1.2Cuestionario Depurado

Preguntas

1. Actualidad del sector turístico en la ciudad
1. Actitud empresarial sobre la actividad turística
1.1 Principales conflictos de la ciudad
1.2 Principales potencialidades de la ciudad
2. Actividades para promover la ciudad
3. Conflictos y potencialidades de las Playas de Quequén
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4. Congresos y Convenciones como opción turística para afrontar la estacionalidad
5. Productos competitivos en relación a los destinos turísticos del litoral marítimo.
6. Promoción para fortalecer la imagen de Necochea
2. Articulación sector público-privado
3. Aprovechamiento de los recursos locales para su explotación a lo largo del año
7. ¿Oferta Inmobiliaria?
8. Cantidad y diversidad de la  oferta cultural
9. Recursos y atractivos turísticos de la ciudad
4. Causas de la estacionalidad
5. Disposición de los operadores hoteleros para satisfacer la demanda de visitantes a lo largo del

año
6. 14. Capacitación del Personal de Servicios Turísticos
7. Actitud de la población local frente a las actividades culturales
8. Actitud de los turistas frente a las actividades culturales
17. Consideración del patrimonio cultural para integrar la oferta turística.

2. Listado de Informantes Clave por Sector

2.1Sector Público

2.1.1Marketing y Promoción

 Lic. Carlos Bergara (Director de Marketing)
2.1.2Turismo

 Lic. Ángela Armentía (Secretaria de Turismo y Deporte)
 Nicolás Estefano (Empleado Municipal de la Oficina de Informes)
 Walter Alonso (Director Operativo de la Secretaria de Turismo)

2.1.3Cultura

 Josefina Ignacio (Ex -Director de Cultura)

2.1.4Planeamiento y Medio Ambiente

 Gabriel Molina

2.2Sector Privado

2.2.1 Alojamiento

 Hotel Niken
 Hostería del Bosque
 Camping Lubrano

2.2.2 Balnearios

 Balneario Costa del Sol
 Balneario Serrano

2.3 Tercer Sector

2.3.1 Asociaciones

 Asociación de Mujeres Empresarias de Necochea

2.3.2Comisiones o Sociedades de Fomento

 Comisión Vecinal Playas de Quequén
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2.3.3Colegios de Profesionales

 Colegio de Martilleros y Corredores Públicos

2.3.4Particulares

 Arquitecta  María Elena Méndez
 Ingeniero Samuel Muller

IV.ANEXO 4: MODELO UTILIZADO PARA EL ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
OBTENIDA DE LOS INFORMANTES CLAVE

El presente anexo pretende plasmar  por escrito la información obtenida a través de la realización
de las entrevistas en profundidad hechas a informantes claves, agentes y representantes institucionales del
sector público – privado-tercer sector  en la ciudad. Dichas entrevistas apuntan a detectar la consideración
de la actividad turística en los planes de desarrollo local y la organización y percepción con respecto a la
misma.

Es de destacar que dichas entrevistas, de carácter semi-estructuradas, fueron elaboradas en  base
a preguntas generales que, según el carácter de los entrevistados, derivaron en preguntas secundarias con
el fin de abarcar aspectos más específicos de la temática planteada.

De esta manera, se intenta elaborar  un cuadro donde por cada tópico, cuestión o pregunta
realizada; se cruce con cada entrevistado y se vuelque muy sintéticamente la información obtenida a
través de  las respuestas. Con el objetivo de agrupar las respuestas por sector y siguiendo el listado de
informantes claves por sector tomado en cuenta para la elaboración de las entrevistas, se agrupa a los
mismos por sector: Público, Privado, Tercer Sector.

A continuación, se pretende copiar el modelo que sirvió de base para este análisis a través de un
ejemplo tomando una  de las preguntas del cuestionario general para cada uno de los sectores.

1. Sector público

Referencias:

 DM: Director de Marketing y Promoción
 STyD: Secretaria de Turismo y Deporte
 EST: Empleado Municipal de la Oficina de Informes.
 DOST: Director Operativo  Secretaria de Turismo
 DC: Ex -Director de Cultura
 APM: Asistente de Planeamiento y Medio Ambiente

¿Cuál es su opinión sobre la actualidad del sector turístico en la ciudad?

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
D

O
S

DM

La modalidad turística adoptada en la ciudad de Necochea ha sido tradicionalmente la de
“Sol y Playa”, ideal para el disfrute de la temporada estival .Actualmente el boom de los
sindicatos y el perfeccionamiento de los campings perjudica en cierta manera el progreso
y mejoramiento de la infraestructura para abarcar un nuevo segmento de demanda, el
turismo de lujo, debido a la competencia feroz en los servicios y el alza de los precios

STyD
La ciudad ha evolucionado mucho en estas últimas dos gestiones. Hemos reposicionado
la marca, hemos realizado campañas de concientización y hemos logrado una fuerte
presencia en los medios masivos de comunicación durante la temporada estival

EST

La ciudad ha evolucionado pero sigue habiendo falencias en lo que corresponde a la
toma de conciencia por parte de la gente de que Necochea es una ciudad turística, no se
reconoce como tal. Ha mejorado mucho en lo que es creación de conciencia al ciudadano
y promoción de los recursos en los destinos que nos visitan. Fuerte presencia en los
medios.

DOST

A mi entender la ciudad ha evolucionado mucho. Es conocida a nivel país. Lo que se ha
visualizado en la temporada anterior ha sido el caso de turistas que reparten sus
vacaciones en distintos destinos de la costa atlántica, por lo que Necochea se ha visto
ante la realidad de “tener que compartir” los turistas con el resto de las villas balnearias
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de la costa.

DC

En lo que respecta a la actividad cultural la respuesta por parte de la población sigue
siendo muy acotada, no ha cambiado mucho en ese aspecto. Hay mayor participación
por parte de la comunidad local en los eventos populares pero en lo que es actividades
puramente artísticas, el público es muy reducido.

APM

En este último tiempo hemos podido ver que en la ciudad se ha ampliado mucho la zona
de playa, hay más demanda hacia el sur, en la zona de punta negra. La gente ya no se
concentra tanto en los balnearios (sobre todo el turista) sino que utilice más espacios de
playa. De allí reside la idea del Plan de Modernización Balnearia.

2. Sector privado

Referencias:

 HN: Hotel Niken
 HB: Hostería del Bosque
 CL: Camping Lubrano
 BC: Balneario Costa del Sol
 BS: Balneario Serrano

3. Tercer Sector

1 ¿Cuál es su opinión sobre la actualidad del sector turístico en la ciudad?

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
D

O
S

HN

Desde mi óptica creo que lógicamente en 126 años la ciudad ha evolucionado y hoy en
día podemos decir que es un destino turístico. Ahora bien, si lo comparamos con otros
destinos de características similares, considero que mentalmente estamos muy por detrás.
Lamentablemente, aún contamos en nuestra sociedad con personas que siguen creyendo
que por trabajar dos meses de verano, pueden vivir el resto del año, y hoy en día está más
que demostrado que no es así.  Como ciudad, debemos tener una mentalidad “abierta” de
nuevas ideas y a largo plazo, debemos contar con prestadores de servicios comprometidos
con la CALIDAD DEL SERVICIO.

HB

Pienso que la ciudad se ha quedado un poco en el tiempo. Hace 20 años los hoteles con
baño privado eran pocos, pero ahora eso ya no se contempla como posibilidad. La gente
se queja mucho de que la ciudad parece una localidad de hace 30 años. Estamos en una
ciudad donde no se realizan cambios, todos los años es lo mismo. Esta muy quedada.

CL

Bueno, pienso que  Necochea tiene todo para crecer pero le hace falta un empujoncito,
desde el ámbito público y desde el ámbito privado. Para ello hace falta un trabajo
mancomunado. También hace falta que las asociaciones intermedias (como la Asociación
de Hoteles) trabajen en beneficio de la ciudad y no solo para hacer política. Al
necochense le falta que lo saquen del ostracismo y ¿quién lo puede sacar? El que los
comanda, ósea, la Secretaria.

BC
Necochea es una ciudad que se encuentra parada en el tiempo. No viene gente que gaste.
La actitud que tiene la gente residente es de rechazo hacia el turista.

BS

Actualmente, Necochea se encuentra con la problemática de la reforma del Frente
Costero. Estas preparando las cosas al revés, en vez de hacerla de adelante para atrás, la
están haciendo de atrás para adelante. Primero tienen que preocuparse en que haya buena
hotelería y después ver el tema de los balnearios El trabajo de la Secretaria es casi nulo.
Totalmente acéfalo. Hace 5 años el turismo se ha venido a menos, no se ha efectuado
ningún tipo de propaganda turística. Ni en los diarios ni en las radios.
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Referencias:

 EM: Arquitecta Elena Méndez
 AM: Asociación de Mujeres Empresarias de Necochea
 CMV: Comisión Vecinal Playas de Quequén
 CMyCP: Colegio de Martilleros y Corredores Públicos
 SM: Ingeniero Samuel Muller

1 ¿Cuál es su opinión sobre la actualidad del sector turístico en la ciudad?

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
D

O
S

EM

Estamos frente a una ciudad que ha descuidado muchísimo el patrimonio cultural que
nos rodea y se hace muy poco por conservar lo poco que queda. Han elaborado un Plan
Urbano ambiental donde no se ha tomado en cuenta un plan turístico-patrimonial y se
han dictado leyes que se cumplan con el rigor de la ley para preservar el patrimonio.

AM

La primer falencia que vimos desde la asociación fue que es muy difícil acceder al
destino desde las distintas rutas, algo que como organización poco podemos hacer ya
que se debe pedir permisos provinciales que no nos corresponde a nosotros como
ciudadanos sino como municipalidad. Hoy por hoy Necochea carece de información.
En el mes de marzo todavía no se tiene la información de cuanta gente arribó a la
ciudad en el mes de enero. Con esta realidad es imposible planificar

CMV

Bueno, en la ciudad de Quequén hay mucho desgano y mucho abandono. Las
autoridades sólo se preocupan por Necochea y Quequén no es tomado en cuenta. Creo
que está mal porque Quequén recibe un turismo de elite y eso es un tema del cual el
intendente debe preocuparse.

CMYCP

La situación favorable que se presenta en la ciudad de Necochea con respecto a la
actividad turística y la coyuntura económica ha incentivado a nuevas inversiones en el
plano inmobiliario y ha beneficiado a la imagen de calidad en servicio de alojamiento
en la zona. Si bien aún se está comenzando a crecer y falta mucho aún, es un cambio
que se está viendo temporada tras temporada y vemos que cada vez hay más
inversores; aspecto favorable para toda la costa atlántica.

SM

La ciudad y el puerto son una buena combinación para la práctica turística y para
afrontar la estacionalidad durante todo el año. Años anteriores se había perdido el
paseo tradicional del puerto y la práctica de la pesca. Con la construcción de la nueva
escollera y la apertura nuevamente del paseo portuario, la actividad turística ha
resurgido en la zona.


