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Introducción 
Pensar en el desarrollo turístico de un determinado lugar implica 
necesariamente enmarcarlo en el paradigma vigente del desarrollo 
turístico sustentable, dando lugar a la necesidad de implementar 
una estrategia de abordaje integral del fenómeno por sobre la mo-
dalidad de turismo desarrollada.

Como todo territorio, entendiendo a este término en sentido am-
plio, no sólo es posible asociar un destino turístico con una geogra-
fía particular, con los lugares naturales y culturales que éste posee 
para conocer, con los servicios propios o no de la actividad turística 
con los que cuenta; sino que, además es de suma importancia la pre-
sencia de ese habitante que día a día, año a año, vivencia este lugar. 

Ahora bien, “el desarrollo turístico no sólo resulta de las características 
naturales y culturales de los lugares, sino también de la atención que 
les prestan los actores y la capacidad de estos últimos de sustraerles los 

elementos significativos con el fin de garantizar sus distintos usos, entre 
los cuales se encuentra el uso turístico” (Barbini, 2007).

Siguiendo esta línea, el desarrollo turístico sostenible es un proceso 
de cambio cualitativo producto de la voluntad política que, con la 
participación imprescindible de la población local, adapta el mar-
co institucional y legal, así como los instrumentos de planificación y 
gestión, enfocando el desarrollo turístico hacia el equilibrio entre la 
preservación del patrimonio natural y cultural, la viabilidad econó-
mica y la equidad social (Instituto Universitario de Geografía, 2001). 

 Así resulta de vital importancia el considerar en el marco del desa-
rrollo turístico la visión de la sostenibilidad, la cual requiere llevar a 
cabo estudios integrales en donde se consideren diferentes aspec-
tos a estudiar, particularmente hacia la sostenibilidad socio-cultural 
del turismo centrándose en los valores que hacen a la identidad de 
la comunidad local y a su vez, tiendan a fomentar la mejora de la 
calidad de vida con criterios orientados a la equidad social.  
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Y si bien, en las últimas décadas el turismo sostenible cobró fuerza a 
través de la implementación de las modalidades denominadas alter-
nativas; se torna necesario analizar la sostenibilidad en destinos tra-
dicionales en los que predomina el monocultivo sol y playa, a partir 
de abordar el estudio tanto de turistas como de residentes, la inte-
racción que se produce entre ellos y el uso diferencial o simultaneo 
que hacen de los espacios con los que cuenta la ciudad.

Mar del Plata, ciudad balnearia del litoral atlántico bonaerense y 
receptora de turismo interno, identificada con el modelo de sol y 
playa; es el destino de turismo vacacional elegido en periodos de 
receso laboral y escolar, dada la diversidad de oferta de bienes y ser-
vicios que ofrece; la cual presenta una variedad de espacios públicos 
turísticos recreativos. 

Por ello,  es que resulta fundamental la indagación de la percepción 
y uso que el residente hace de dichos espacios, a fin de evaluar con-
diciones de sustentabilidad sociocultural del turismo local; recono-
ciendo que la diversidad cultural presente en ellos demanda la ela-
boración de diagnósticos y estrategias orientadas a la inclusión de 
todos los actores involucrados.  

Bajo este marco se propone dar a conocer los resultados obtenidos 
a través de las investigaciones denominadas “Percepción, uso y apro-
piación del espacio público turístico- recreativo de jóvenes residentes 
en Mar del Plata” y “Sostenibilidad socio-cultural del turismo en Mar 
del Plata: Jóvenes residentes y uso del espacio público turístico recrea-
tivo”, centradas en el sector juvenil de la comunidad residente de 
la ciudad balnearia de la Costa Atlántica por excelencia; realizadas 
a partir de las becas obtenidas en las categorías Iniciación período  
2011-3013 y Perfeccionamiento período 2013-2015, otorgadas por 
la Universidad  Nacional de Mar del Plata.

La ciudad como destino turístico y 
sus espacios públicos turístico re-
creativos
Para Margulis (2002) las ciudades no son sólo su traza urbana o edi-
ficaciones, sino también, y fundamentalmente, aquellos símbolos 
con que los diversos grupos que la habitan comprenden el espacio 
y le otorgan identidad y significación por medio de sus sentidos y 
usos, en función de sus códigos culturales de clase, de etnia o de 
generación.

En palabras de Dascal (2007: 23) “el espacio público es un producto 
social y que independientemente de para qué fue diseñado, su uso pue-
de ser diferente, a partir de los niveles de apropiación simbólica y real 
que puedan hacer de él los habitantes y de las características propias, 
físicas, del espacio en sí mismo”. Además, el autor plantea que estos 
espacios son escenarios de aprendizaje donde es posible expresarse 
con libertad a partir de sentirlo como propio y por lo tanto, de iden-
tificarse con éste.  

Bajo esta perspectiva, el espacio público puede ser entendido como 
aquel espacio, donde los individuos se encuentran para relacionarse 
en función de la identificación que con él poseen quienes lo habitan 
a partir de las actividades que allí desarrollan y de las relaciones que 
generan con aquellos que lo vivencian en un mismo momento.

En este sentido, se torna necesario indagar sobre los usos y apropia-
ciones que la población residente realiza sobre el espacio público 
turístico recreativo, entendido como una construcción social, a par-
tir de la significación que le otorgan los individuos como elemento 
de identificación y distinción, y concibiéndolo como un espacio per-
cibido que adquiere sentido y se diferencia de otros a través de las 
experiencias y valores de quien lo vivencia.
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En el caso de las ciudades turísticas, este espacio público se caracte-
riza por adquirir la condición de turístico-recreativo al ser objeto de 
uso y apropiación por parte de turistas y residentes y estar media-
do por la frecuencia y disfrute que se hace de él con fines recreati-
vos, deportivos y de ocio durante el tiempo libre (Cardona Rendón, 
2008); concibiéndose a éste como un tiempo donde prima el auto-
condicionamiento (Munné, 1995).

Así, el hecho de que un espacio pueda ser considerado turístico o re-
creativo, está dado por quienes hacen efectivamente un uso y apro-
piación de ese espacio. Para los turistas estos espacios son pensados 
como “turísticos”, mientras que para los residentes son considerados 
“recreativos”. No obstante ello, es una realidad que un mismo espa-
cio puede contar con la presencia tanto de turistas como de residen-
tes en diferentes momentos del año, en forma simultánea o alterna-
da adquiriendo la denominación de turístico recreativo. 

Jóvenes residentes:  Identidad y 
uso y apropiación de los espacios 
públicos turístico recreativos de la 
ciudad 
La concepción de juventud, ha sido estudiada a lo largo del tiempo 
y  por algunos autores, desde múltiples enfoques: pensada como 
una edad biológica del individuo, como una condición social, como 
una etapa de la vida situada entre la niñez y la adultez y como signo; 
mientras que para otros la juventud es una construcción social ge-
nerada por la cultura. 

Según Margulis y Urresti (1996:29), la juventud no depende única-
mente de la edad, sino que debe ser considerada como “(…) una 
condición que se articula social y culturalmente en función de la edad 

-como crédito energético y moratoria vital, o como distancia frente a 
la muerte-, con la generación a la que se pertenece -en tanto que me-
moria social incorporada, experiencia de vida diferencial-, con la clase 
social de origen -como moratoria social y período de retardo-, con el 
género - según las urgencias temporales que pesan sobre el varón o la 
mujer-, y con la ubicación en la familia - que es el marco institucional en 
el que todas las otras variables se articulan-.”

En este sentido, la identidad juvenil más allá de considerar la escuela 
y la familia, se construye en los momentos y espacios de ocio, los 
cuales adquieren una valoración simbólica producto de las expe-
riencias y vivencias que éstos realizan a partir del reconocimiento de 
la presencia de un “otro”, con características similares o diferenciadas 
pero  propias de quienes también habitan la ciudad y por ende ha-
cen uso de sus diferentes espacios.  

Asimismo, el identificar a los jóvenes como los agentes sociales que 
perciben y aprecian la realidad social de acuerdo a las relaciones e 
interacciones que establecen entre sí, en función del sector social 
al que pertenecen, permitirá comprender las formas en que estos 
grupos etáreos se apropian e identifican con los espacios públicos 
turístico-recreativos de la ciudad de Mar del Plata, como así también 
su percepción en relación a la interacción que se produce con el tu-
rista al habitar dichos espacios comunes en determinados momen-
tos del año.

Metodología 
Para la obtención de información cualitativa sobre este sector espe-
cífico de los residentes de Mar del Plata se procedió en una primera 
instancia a la identificación de zonas urbanas a partir de un criterio 
de distribución territorial que garantizara la inclusión de la diversi-
dad de sectores sociales de pertenencia1; y posteriormente se rea-
1 Considerando que dichos sectores representan la ubicación de los jóvenes en el espacio 
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lizó la selección de instituciones educativas, sociales, deportivas y 
religiosas en cada zona donde se entrevistó a  jóvenes de entre 18 y 
25 años. De esta forma, la muestra quedó conformada por 29 casos. 
Posteriormente, se aplicó la técnica denominada observación in situ 
en los espacios públicos turístico recreativos de la ciudad, mencio-
nados en las entrevistas. Para la delimitación de cada zona 2 se pro-
cedió a utilizar el criterio de establecerlas a partir de la presencia de 
avenidas principales. 

social, a partir de la apropiación desigual de volumen global de capital. Bourdieu (1999).
2 Zona 1: Av. Jara, Av. J. B. Justo, Av. Arturo Alió-Av. Ing. Della Paolera, Av. Constitución. 
Zona 2: Av. J. B. Justo, Av. J. P. Ramos, Av. F. de la Plaza y Av. Martínez de Hoz. 
Zona 3: Av. J. B. Justo, Av. J. P. Ramos –Av. independencia, Av. Colón, Av. F. de la Plaza, y Av. 
Champagnat-Av. Centenario.  
Zona 4: Av. Colón, Av. Jara-Av. C. Tejedor, Acceso Norte R. Inda-Av. Félix U. Camet.
Zona 5: Av. P. Ramos, Av. Colón, Av. Independencia, Av. J. B. Justo.

Las categorías de análisis consideradas, bajo un criterio de investiga-
ción flexible fueron: 

•	 Percepción del espacio público turístico recreativo: noción 
de espacio público, identificación del espacio, descripción y va-
loración del espacio, motivos de elección de los espacios, vincu-
lación con la trayectoria personal y papel que tiene el espacio en 
la construcción de la identidad.

•	 Uso y apropiación del espacio público turístico recreativo: 
actividades durante la semana y fines de semana, actividades 
(de tiempo libre) realizadas en cada espacio, establecimiento de 
redes sociales (territorialidad, sociabilidad), condiciones del con-
texto que influyen en el uso del espacio, dinámica de inclusión – 
exclusión en el uso del espacio, diferenciación en relación al uso 
del espacio, relación turistas – residentes y transformación de los 
espacios e identificación  de los jóvenes con los  mismos.

Análisis de la  percepción, uso y 
apropiación de los espacios públi-
cos turísticos recreativos de los jó-
venes residentes de Mar del Plata.
Siguiendo las dimensiones de análisis a investigar, se propone reali-
zar un análisis de la percepción, el uso y la apropiación de los espa-
cios públicos turísticos recreativos que realizan los jóvenes residen-
tes de Mar del Plata.

Percepción de los espacios públicos turístico recreativos
La denominación de espacio público por parte de los jóvenes entre-
vistados permite dar cuenta de la asociación de éste con un lugar de 
libre acceso y permanencia en el cual todos aquellos que lo deseen, 

Plano de zonificación 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen satelital de Google Maps
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tienen el derecho y la libertad de hacer uso y goce de él. Además lo 
caracterizan como una zona recreativa de la ciudad, que adquiere 
la connotación de ser punto de encuentro; y realizan una referencia 
directa a que estos espacios son al aire libre enunciando como ejem-
plos de ello a las plazas, parques y playas.  

Además es de destacar que, hacen referencia a que las personas que 
utilizan esos espacios son tanto residentes como visitantes que po-
see la ciudad; hecho que da cuenta del carácter que suelen adquirir 
estos espacios, turístico recreativos, en función de quien o quienes 
hagan uso de ellos.  

La elección de los lugares a los cuales concurren suelen variar en ve-
rano y en invierno, producto de las condiciones climáticas; durante 
los meses de Marzo a Noviembre los jóvenes suelen reunirse en las 
plazas o zonas de la costa, mientras que el resto de los meses suelen 
concurrir a determinadas playas de la ciudad .3 

Los lugares de la ciudad que les gustaría visitar a los entrevistados, 
pero  a los cuales actualmente no concurren son principalmente 
Camet, el Puerto, la Laguna de los Padres y el Museo Mar. Las prin-
cipales limitaciones de accesibilidad a los mismos estaría dada por 
la distancia que los separa desde su lugar de residencia, la falta de 
mantenimiento de los mismos en relación a otros momentos que 
han ido a lo largo de sus vidas y la inseguridad; esta última asocia-
da principalmente a ciertas plazas de la ciudad alejadas de la zona 
céntrica.  

Un dato a considerar que surge del anhelo de los lugares de la ciu-
dad que les gustaría frecuentar pero a los cuales en el presente no 
concurren, es la mención de lugares por fuera del ejido urbano, en 
donde se encuentran los barrios de Acantilados, Chapadmalal e in-
cluso el canal de la localidad de Vivoratá o localidades vecinas como 
3 Todos los lugares mencionados por los entrevistados se encuentran enunciados en el 
apartado Uso y apropiación de los espacios públicos turístico recreativos.

Santa Clara o Miramar. Producto de ello es posible interpretar que 
para los jóvenes entrevistados los límites de la ciudad se encuentran 
desdibujados en sus imaginarios; por lo que, se deduce que los lími-
tes político-administrativos en relación al espacio físico no suelen 
estar tan presentes en ellos como los simbólicos. 

Los sentimientos con los cuales vinculan los espacios elegidos para 
disfrutar del tiempo libre son principalmente la tranquilidad, alegría 
y diversión, al ocio y tiempo libre, amistad y familiaridad; conside-
rando estos dos últimos en función de con quienes van y, al mismo 
tiempo identificando a aquellos otros usuarios de estos espacios. Es 
posible dar cuenta como el hecho de buscar y valorar estos lugares 
por parte de los jóvenes, es en relación al sentido de pertenencia 
compartido  con otros grupos que también tienen características 
comunes a ellos.

La determinación del lugar físico puntual en donde se establecen 
los grupos de jóvenes presenta diversos orígenes; para algunos fue 
elegido desde el primer día que asistieron a dicho lugar y para otros 
meramente por costumbre. Más allá de ello, los diferentes grupos 
juveniles manifiestan una evidente apropiación simbólica por sobre 
la apropiación material, la cual se asocia con la identidad y el sentido 
de pertenencia a determinado grupo y no a otro. 

Uso y apropiación de los espacios públicos 
turístico recreativos
El tiempo libre durante los fines de semana suele ser mayor del que 
disponen los jóvenes entrevistados durante la semana por lo que los 
lugares visitados y las salidas realizadas con amigos o familiares son 
variadas; y al mismo tiempo se identifica una compensación  entre 
las actividades de tiempo libre diurnas y las nocturnas. 

El denominado “playón” de Playa Grande es el espacio público de la 
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ciudad al cual concurren frecuentemente la mayoría de los entrevis-
tados de entre 18 y 19 años durante todo el año, aunque en verano 
la asistencia al mismo disminuye y la playa homónima prevalece por 
sobre este lugar. La particularidad que presenta este espacio es que 
es elegido por aquellos jóvenes que hoy lo habitan y al mismo tiem-
po, es anhelado por aquellos que por diferentes motivos actualmen-
te no concurren a él asiduamente. 

Mientras que aquellos que poseen entre 20 y 25 años, en su tiempo 
libre, suelen concurrir a aquellos espacios públicos como ser algu-
nas plazas específicas de la ciudad como plaza España, Plaza Mitre 
y Plaza Pueyrreón, el Parque San Martín y en verano algunas playas 
específicas del norte, centro y sur de la ciudad, tales como: Terrazas 
II, Complejo La Perla, Playa Grande y Punta Mogotes. Tal como ma-
nifiestan los entrevistados este cambio de elección en los espacios 
estaría dado por el período del año en el cual van, en función de las 
condiciones climáticas. 

Más allá de cuál sea el escenario elegido, en verano o en invierno, 
las actividades realizadas suelen ser las mismas: tomar mate, charlar, 
caminar, tocar la guitarra, jugar a las cartas o algún juego particular 
como básquet, volley o fútbol.

Algunos entrevistados comentan que pertenecen a más de un gru-
po de amigos, estos diversos grupos corresponden a los diferentes 
ámbitos que han transitado en su vida. No obstante ello, claramente 
manifiestan que el hecho de pertenecer a más de un grupo no impli-
ca el hacer coincidir a estos en un mismo tiempo y espacio. Es decir 
que, suelen ir a los mismos lugares con ambos grupos de pertenen-
cia pero en diferentes momentos.

Con respecto a la composición de los grupos en relación al género 
y número de integrantes se observa que los mismos son heterogé-
neos. En este sentido, la cantidad de integrantes que posee cada 

grupo va de los 4 a los 15; en los cuales si bien prima la composición 
de integrantes del mismo género, en ocasiones se suman integran-
tes del sexo opuesto, como así también se reconocen grupos de ori-
gen mixto.

Tanto en las plazas, parques, playas a los que concurren los entre-
vistados, ellos suelen identificar la presencia de otros grupos de 
personas, no sólo de edades similares a la de ellos, sino con una 
composición diferente, tales como: familias, adolescentes y adultos 
mayores. Entre los grupos mencionados, enuncian la identificación 
de otros grupos que suelen asistir a estos lugares, para quienes las 
actividades a desarrollar en esos escenarios son las de fumar y tomar 
alcohol.

Además es de señalar que, existe un reconocimiento mutuo de los 
lugares específicos de apropiación simbólica y material por parte de 
cada grupo, realizado en cada uno de los espacios públicos mencio-
nados por los entrevistados.

A pesar de la diversidad de grupos, con características diferenciales 
entre ellos, la convivencia es amena. Al parecer hay códigos de con-
vivencia implícitos, ya que si bien prácticamente el dialogo es nulo, 
visualmente todos saben quién es quién y cuál es el lugar que elije 
su grupo, por lo que existe una identificación y respeto de un deter-
minado grupo para con otro. 

Así como cada uno de los entrevistados concurre a estos lugares con 
su grupo de amigos e identifican la presencia de otros jóvenes re-
unidos; son pocos los casos en que ocasionalmente se hablan con 
otros grupos, puntualmente para organizar algún partido de fútbol 
de manera espontánea o aquellos momentos en que alguno de los 
jóvenes de un grupo identifica la presencia de algún conocido en 
otro grupo siendo ello un motivo para relacionarse de manera ca-
sual. 
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Es decir que, momentáneamente llegan a establecer un dialogo bre-
ve o un vínculo esporádico con los turistas, únicamente con la in-
tención de responder a alguna pregunta puntual que los visitantes 
puedan realizar a los jóvenes residentes. 

Según el testimonio de los jóvenes entrevistados, los cambios físicos 
o estructurales de los espacios por ellos apropiados no han sido a 
causa o como consecuencia de su presencia, sino que en aquellos 
casos en que hubo alteraciones fueron por causas externas como 
remodelación o mantenimiento por parte de la Municipalidad como 
aspecto positivo; mientras que además de ellos, identifican cambios 
negativos en cuanto a pintadas o grafittis de clubes de fútbol locales 
y falta de mantenimiento en espacios públicos alejados de la zona 
céntrica de la ciudad a lo cual se le suman problemáticas sociales 
como la inseguridad.

Conclusiones
En función de lo analizado es posible afirmar que; estos lugares ad-
quieren la condición de turístico recreativos ya que los jóvenes, tan-
to turistas como residentes, hacen uso de ellos en distintos momen-
tos del año; y en otras ocasiones, coincidiendo en tiempo y espacio.

Los espacios públicos elegidos por los jóvenes entrevistados son de-
finidos por ellos a partir de la consideración del libre acceso para el 
uso y disfrute de todo aquel que quiera concurrir a ellos, destacando 
principalmente la condición de ser puntos de encuentro en los cua-
les poder recrearse con amigos o familiares.

Esto permite alegar que, en dichos los jóvenes residentes de Mar del 
Plata vivencian un estilo de vida particular a partir de la co-presencia 
y del disfrute con otros jóvenes, dando cuenta de una cultura juvenil 
particular. 

Claramente se identifica una variación al comienzo de la edad de la 
etapa analizada con respecto del resto de las edades consideradas, 
en relación a la elección de los espacios públicos de la ciudad a los 
cuales concurren cuando tienen tiempo libre. Al parecer esta dife-
renciación radica en que a los 18 y 19 años se presenta un período 
de transición entre la adolescencia y la juventud.  

A partir de este análisis es posible identificar las características iden-
titarias particulares de un sector de la comunidad local, a través de 
la consideración del sentido de pertenencia y la valoración atribuida 
por estos a ciertos lugares de la ciudad; como así también el cono-
cer el porqué de la apropiación y los significados que estos espacios 
urbanos tienen para la población estudiada.

De esta manera, se destaca la importancia de conocer y considerar 
a la comunidad local, ya sea en su totalidad o como sucede en este 
caso a un sector específico de ella, para efectivamente llevar ade-
lante un desarrollo turístico sustentable en donde no sólo se consi-
deren los aspectos económicos y ambientales de la actividad; sino 
que también se tenga en cuenta a quienes diariamente  habitan y 
vivencian la ciudad durante todo el año. 

Por lo expuesto, se espera que la consideración de la dimensión so-
cio-cultural en el abordaje del turismo, en cuanto a la percepción, 
uso y apropiación del espacio público turístico recreativo y que; una 
evaluación diagnóstica de las dinámicas de inclusión-exclusión ob-
servadas en relación al uso de estos espacios por parte de turistas y 
residentes, pueda contribuir al diseño de estrategias de reconver-
sión y reposicionamiento del turismo en Mar del Plata.
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