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RESEARCH / INVESTIGACIÓN

La gestión ambiental del turismo. El plan 
estratégico de turismo sustentable de 

Necochea, Argentina 

Environnmental management of tourism.
The Strategic Plan for Sustainable Tourism 

Necochea, Argentina
Marcela Beatriz Bertoni1 , María José López2  & Joaquín Testa3 .

RESUMEN: Los destinos maduros del litoral, desde finales de 
los ‘80 vienen afrontando la necesidad de renovación. En Neco-
chea la emergencia de la agenda turística, hizo necesario que 
se articulen nuevas políticas turísticas planteadas en el Plan 
estratégico de turismo sustentable. Se analizaron los criterios 
planificadores establecidos para la formulación y proyección 
del plan, identificando el tipo de estrategias a adoptarpara la 
consolidación de Necochea como destino turístico sustenta-
ble. Se utiliza el método de investigación-acción participativa 
desarrollado en cuatro instancias analizando la concepción, la 
formulación y la proyección del plan y la evaluación los proce-
sos políticos sociales. En los resultados se constata que el Plan 
facilitó un proceso de internalización de la política turística, le-
gitimado desde un enfoque participativo, validando la inciden-
cia de la ciudadanía en la política pública de turismo. Se infiere 
un efecto positivo por la divulgación de los resultados y el com-
promiso asumido por el gobierno local.

Palabras clave: Gestión turística, panificación estratégica 
turística, renovación ambiental, destinos de sol y playa.

ABSTRACT: Since the late ‘80s, mature coastal destinations 
have been facing the need of renewal. The emergence of 
tourism agenda in Necochea, required the linking of new 
tourism policies that were proposedin the Strategic Plan of 
Sustainable Tourism. The aim is to analyze the planners cri-
teria set for plan formulation and its projection, identifying 
the kind of strategies needed to consolidate Necochea as a 
sustainable tourist destination. The methodology is based 
on participative action research developed inthe analysis of 
conception, formulation and projection of the plan and the 
evaluation of social political processes involved. The results 
achieve demonstrate that the Plan contributed towards a 
process of tourism policy internalization, legitimized due to 
a participatory approach, validating the incidence of citizens 
in public tourism policy. A positive effect is inferred due to 
dissemination of the results obtained and the commitment 
of local government.

Keywords: Tourism management, tourism strategic plan-
ning, environmental renewal, sea and sun tourism destina-
tions.
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INTRODUCCIÓN

Los destinos maduros del litoral, tanto a nivel nacional 
como internacional, desde finales de los ´80 vienen 
afrontando la necesidad de renovación de áreas turís-
ticas, las que se pueden plantear a diferentes escalas 
espaciales de referencia (región turística o destino) y 
afecta a los contenidos y prácticas medioambientales, 
urbanísticas y sectoriales que configuran y definen el 
entorno territorial y funcional de los lugares especiali-
zados en turismo (Vera et al., 2010). 
Frente a esta situación, la renovación turística y am-
biental y el reposicionamiento representan los objeti-
vos principales de la política turística de la mayoría de 
los destinos tradicionales de “sol y playa”. En conse-
cuencia, los destinos de turismo litoral, en su mayoría, 
enfrentan crisis e incertidumbres, que plantean desa-
fíos de adaptación a las tendencias del mercado turís-
tico. 

Esta situación demanda una gestión turística integral y 
sustentable en pos de la competitividad. La cual debe 
ser abordada desde una perspectiva multidimensional, 
ya que involucra lo económico, lo social, lo cultural, lo 
político, lo tecnológico y lo ambiental; todas dimensio-
nes intrínsecas tanto al destino turístico, como al terri-
torio y su sustentabilidad.

La estrecha vinculación de la actividad turística con el 
territorio sitúa el enfoque transversal de la política tu-
rística como un factor clave; ya que se requiere de la 
formulación y puesta en marcha de estrategias turísti-
cas encaminadas a recualificar y diferenciar el destino. 
En otros términos, es necesaria una gestión para la re-
novación ambiental basada en parámetros de mejora 
de la calidad ambiental y de refuerzo de la identidad 
local, con el objeto final de recuperar la atractividad 
turística.
El gobierno local constituye un actor fundamental para 
la implementación de las nuevas modalidades del tu-
rismo y de sus estrategias, dado que se constituye en la 
expresión más clara del Estado en el territorio.

La gestión territorial de la política pública, en la prác-
tica se sustenta en la cooperación y fomento de ca-
pacidades para la autogestión, que trascienden la es-
tructuración de las políticas y que debe concretar la 
institucionalidad de lo territorial a partir de la concerta-
ción de actores. Por lo tanto, la estrategia de desarrollo 
territorial se concibe con los subsistemas de acción de 
actores, organizaciones, instituciones y redes locales 
(González Díaz et al., 2013).

En la Argentina, en los destinos turísticos del litoral de 
la Provincia de Buenos Aires la situación actual de este 
espacio y el tipo de soluciones propuestas, implican 
compatibilizar la urbanización turística con el paisaje, 
para la preservación del medio natural y urbano y, al 
mismo tiempo, para garantizar un cierto grado de per-
manencia de aquellos rasgos paisajísticos que tiene 
sentido mantener y mostrar. En el litoral bonaerense, 
ante la necesidad de restaurar y mantener las con-
diciones ambientales y de afrontar la renovación de 
destinos maduros del litoral, se vienen desarrollando 
planes relativos a la gestión costera a través del Plan 
de Costas lanzado en 2008 y el desarrollo del turismo 
sustentable de acuerdo al Plan Estratégico de Turismo 
Sustentable iniciado en 2010.

En particular, enel Municipio de Necochea desde el 
año 2004, la Secretaria de Planeamiento y Medio Am-
biente está implementando el Plan Integral Costero, 
enmarcado en el Plan Urbano Ambiental. Las pautas 
establecidas en el Plan Integral Costero, promueven 
garantizar un estándar sostenible del soporte receptor 
y de calidad óptima. En el 2007, esta iniciativa, se refor-
zó a través del programa de reacondicionamiento del 
frente costero. 
Asimismo, la creación del Ente Necochea de Turismo 
(ENTUR) en el año 2010, afianzó desde la política tu-
rística el reconocimiento de la actividad turística como 
factor de desarrollo del Partido y planteó nuevos obje-
tivos en la planificación del turismo. Entre ellos: pro-
mover una dinámica de gestión desde una perspectiva 
sustentable e integral del turismo, con los objetivos de 
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lograr un posicionamiento de Necochea, no sólo como 
un destino tradicional de “sol y playa”, sino de turismo 
alternativo (aventura - naturaleza - cultura - deportes) 
y optimizar, articular y vincular a las políticas munici-
pales emanadas de estos instrumentos de gestión vi-
gentes.

Para el logro de estos objetivos en el año 2013 el EN-
TUR lanzó el Plan estratégico de turismo sustentable 
de Necochea 2013 – 2023. El mismo fue coordinado 
por el equipo de investigación de la Universidad Na-
cional de Mar del Plata, que estaba llevando a cabo el 
proyecto de investigación La renovación ambiental de 
los espacios turísticos de Necochea. La capitalización 
de las condiciones burocráticas del Ente de Turismo de 
Necochea, ente autónomo municipal con una fuerte 
voluntad política de renovar a Necochea como destino 
turístico y las condiciones sociales vinculadas a la ne-
cesidad de restablecer los vínculos con la comunidad 
residente a partir de políticas turísticas consensuadas 
y la importancia asignada por la misma a la actividad 
turística, se constituyeron en un factor decisivo para 
el logro más fluido de los objetivos del proyecto de in-
vestigación. 

De hecho, la emergencia de la agenda turística, hizo 
necesario que se articulen nuevas lógicas de represen-
tación. Lógicas capaces de modificar la política turísti-
ca, no sólo para lograr los rendimientos institucionales 
esperados (efectos de la política pública), sino también 
un cambio de cultura de gestión.

La mejora de las condiciones institucionales para la 
gestión local del turismo depende de la comprensión 
de los aspectos político-institucionales que fortalecen 
o debilitan la implementación territorial de las políticas 
públicas, de la forma en que se toman las decisiones y 
de los contenidos de intervención (Vargas, 2011).

Por consiguiente, se analizaron los criterios planifica-
dores establecidos, a partir de la compresión del plan 
estratégico y su incidencia en la configuración del es-
cenario turístico esperado; identificando el tipo de es-

trategias a adoptar para la renovación y desarrollo de 
productos territoriales para la consolidación de Neco-
chea como destino turístico en un planteamiento am-
plio de la noción territorio proyecto.

La aproximación a esta problemática implicó el plan-
teo de estrategias metodológicas en base a la investi-
gación-acción participativa, en particular en relación a 
técnicas que conciernen al desarrollo sustentable de 
los territorios.

Por lo tanto, se optó por un abordaje teórico basado en 
las premisas básicas de la Inteligencia Territorial, don-
de la relevancia la tiene el contexto de aplicación y la 
mirada está más asociada a los problemas sociales que 
a las disciplinas, en un marco metodológico que eng-
loba a la investigación, a la acción y a la participación 
ciudadana (Girardot, 2010).

Esto implicó que el análisis se planteara desde un en-
foque explicativo y práctico para determinar qué ac-
tuaciones específicas y transversales contribuyen a la 
transformación de una forma evolutiva. Y además, que 
atiendan a la estructura de valores sociales deseables 
desde un proceso de construcción e internalización 
político-institucional, presentes en el plan estratégico, 
que reflejen una imagen global deseable. 

La gestión ambiental del destino turístico

La gestión ambiental de un destino turístico requiere, 
por un lado, un aumento de la competitividad turística 
y, por otro, la conservación y mejora de sus caracterís-
ticas medioambientales. En este sentido, una planifi-
cación integral del espacio objeto de actuación debe 
basarse en una práctica planificadora estratégica de 
ordenamiento territorial contemplando e interrelacio-
nando, sistémicamente, las dimensiones físicas, socia-
les, económicas y políticas que conforman el territorio 
real.

Por lo tanto, se debe entender la visión territorial del 
fenómeno turístico para actuar, dado que las implica-
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ciones territoriales (desde el punto de vista adminis-
trativo, geográfico o de representación social) tienen 
una gran conexión con el modelo de gestión turística. 
En efecto, el carácter integral del destino turístico está 
representado en la variedad de elementos que lo com-
ponen y son claves para su funcionamiento. 

La transformación social-territorial explica los lugares 
en términos de patrones de ocupación y apropiación 
territorial, donde se decida, en conjunto, intervenir 
en la medida que determinados actores se ponen a 
trabajar por territorios posibles más sustentables que 
los actuales (Mateo y Bozzano, 2010). Esto alude a los 
fundamentos teóricos principales del concepto de in-
teligencia territorial que son: la consideración del de-
sarrollo sostenible como una alternativa a una visión 
estrictamente económica del desarrollo y la importan-
cia de los territorios como espacio de acción para su 
comunidad (Girardot, 2010).

La renovación turística con referencia expresa al desa-
rrollo sustentable implica adoptar un enfoque global 
del territorio, en el cual los actores se constituyen en 
un grupo operativo que a través de la participación de-
terminan necesidades, discuten alternativas e influyen 
en el proceso decisorio (Giradot, 2010).

En consecuencia se debe considerar el concepto de 
territorialidad entendido como efecto del territorio y 
recurso estratégico de los actores, expresa una posibi-
lidad para la gestión del desarrollo bajo el argumento 
de la territorialización de la política pública, aunque 
demanda un proceso creativo entre gobierno y actores 
sociales, y con ello la búsqueda de mecanismos para 
empatar prioridades socioculturales, dinámica organi-
zativa e institucional, además de recursos del territorio 
(González Díaz et al., 2013:246).
El proceso de territorialización de las políticas públicas 
implica construir y reconstruir los procesos de actua-
ción de los poderes públicos. Una revisión de relacio-
nes, alianzas y conflictos intergubernamentales; la in-
cidencia en cada política concreta. 

La capacidad de los gobiernos locales se encuentra 
condicionada no sólo por su capacidad de gestión pú-
blica, sino también por las relaciones que se puedan 
desarrollar con otras instancias del gobierno y con los 
actores de la sociedad civil. La compresión de tales ca-
pacidades de los gobiernos locales en el proceso de im-
plementación de las políticas públicas territorializadas, 
significa advertir un conjunto complejo de relaciones 
institucionales y sociales. En otras palabras, requiere 
de la comprensión de aspectos político-institucionales 
que fortalecen o debilitan la implementación territorial 
de las políticas públicas, cobrando relevancia el análisis 
de la forma en que se toman las decisiones y los conte-
nidos de intervención (González Díaz et al., 2013).

La sustentabilidad de las estrategias de desarrollo de-
pende del involucramiento de los diversos actores en 
los procesos de toma de decisiones. En la práctica, una 
gestión estatal consensuada requiere de participación 
e iniciativas que permitan fortalecer la confianza entre 
el gobierno y la sociedad civil, ampliando las oportuni-
dades de cooperación y coordinación. 

Para impulsar el desarrollo turístico sustentable, es 
imperativo un diseño mixto de políticas, en la cual los 
gobiernos territoriales deben desempeñar un papel 
decisivo en la creación de formas de participación en 
la toma de decisiones apropiadas; asumiendo que la 
ciudadanía tiene un papel relevante en el desarrollo 
del turismo.

Por consiguiente, es necesario enfatizar en las nuevas 
funciones que deben desempeñar las administracio-
nes públicas municipales, para concertar con los agen-
tes socioeconómicos locales. En consecuencia, el de-
sarrollo del turismo dependerá de la implementación 
de un proceso participativo, que fomente los acuerdos 
de colaboración entre los principales actores públicos 
y privados de un territorio, posibilitando el diseño y 
la puesta en práctica de una estrategia común apro-
vechando los recursos endógenos y capitalizando las 
ventajas competitivas locales.



Volumen 11, Nº 1140

Revista Interamericana de Ambiente y Turismo.
ISSN 0717-6651 versión impresa / ISSN 0718-235X versión online

riat.utalca.cl

Bertoni, López & Testa. Vol. 11, Nº 2, p. 136-147. 2015.

Tal como lo plantea Girardot (2010) el proceso de parti-
cipación colaborativa sustentable se sustenta en cua-
tro pilares: movilización de los actores y de los recursos 
territoriales, democratización de los conocimientos y 
de las competencias, responsabilidad de los partici-
pantes y de las instituciones concernidas, propiedad 
común de los resultados de la investigación-acción. 

En este sentido, se requiere el trabajo conjunto de los 
sectores público-privado, el gobierno local y la socie-
dad civil; ya que pueden ser más efectivos porque agre-
gan capacidades y optimizan los escasos recursos con 
que cuentan las localidades, en el marco de una visión 
común articulada para lograr soluciones sostenibles. 
Por lo tanto, se hace necesaria la participación ciuda-
dana y la concertación de actores, o sea el involucra-
miento de los ciudadanos, en la toma de decisiones 
estratégicas y la construcción de acuerdos entre los 
distintos actores sociales, económicos y políticos con 
el fin de viabilizar iniciativas en beneficio común. De 
este modo las estrategias de desarrollo turístico no se 
limitan a concebir al territorio como simple espacio o 
soporte funcional del despliegue de actividades; sino 
además como un agente de transformación social 
(Benavides, 2007).
El concepto de gestión participativa desde lo territorial 
se hace posible en el plano de la operatividad, en los 
territorios concretos. Por ende, la puesta en práctica 
supone la búsqueda y avance en programas sectoriales 
interconectados, con una mayor capacidad logística y 
operativa capitalizando la utilización de los recursos y 
el capital social locales (Vargas, 2011).
Entonces, para concretar las estrategias de desarrollo 
turístico es necesaria una planificación que atienda a 
la combinación de factores estratégicos y operativos, 
con una fuerte capacidad de flexibilización a las con-
diciones del entorno y a las realidades políticas impe-
rantes. Por consiguiente, la planificación involucra dos 
dimensiones, la estratégica y la operativa, que deben 
ser tenidas en cuenta en el arreglo institucional. La vin-
culación de ambas dimensiones requiere de un proce-
so de planificación-gestión que permita identificar las 
problemáticas más relevantes del sector, establecer 

objetivos y su correlación con estrategias y ciertos ni-
veles básicos de implementación.
Es en este contexto que la planificación estratégica 
en la política pública se vuelverelevante debido a que 
hace posible generar instrumentos para dar coheren-
cia a los diversos actos del gobierno, establecer priori-
dades y consensos de interés público, superar la visión 
de corto plazo y promoverprocesos de desarrollo inte-
gral.
El desarrollo de la planificación estratégica, desde la 
gestión pública pretende garantizar el cumplimiento 
de la finalidad y la misión del interés público, a través 
de una serie de estrategias derivadas de objetivos ge-
nerales y medidas concretas, capaces de guiar el entra-
mado institucional y provocar los niveles de cohesión 
y coherencia necesarios en el aparato estatal, logrando 
así una administración eficaz y eficiente (Vargas, 2011).
En síntesis, se trata de que la planificación del turismo 
sustentable tenga un alcance horizontal y estratégico. 
La estrecha vinculación de la actividad turística con el 
territorio instala al enfoque transversal de la política 
turística como un factor de competitividad clave. Don-
de, la integración de políticas sectoriales relativas a los 
aspectos territoriales, urbanísticos y ambientales son 
aspectos decisivos y estratégicosparalas necesidades 
de recalificación y diversificacióndel destino y la par-
ticipación ciudadana estimula la transversalidad delas 
políticas públicas. 
El planteamiento amplio de la noción territorio proyec-
to debe contribuir aldesarrollo municipal asumiendo 
la función de articulación y optimización de recursos 
privados y públicos, en una lógica de corresponsabili-
dad en la construcción de una sociedad que garantiza 
el bienestar de todas las personas. 
El diseñode una estrategia de intervención de estas 
característicasrequiere de la definición de un enfo-
que metodológico de investigación que contribuya a 
la generación de las coaliciones político-sociales y a la 
comprensión de los aspectos político-institucionales 
que fortalecen o debilitan la implementación territorial 
de las políticas públicas. Tal práctica investigativatiene 
como propósito mejorar las condiciones instituciona-
les para la gestión local, produciendo información res-
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pecto de la forma en que se toman las decisiones y de 
la definición de los contenidos de intervención.

METODOLOGÍA

La aplicación de un trabajo de investigación-acción 
participativa apareció necesaria, en este caso, para lle-
var a cabo el Plan Estratégico de Turismo Sustentable 
de Necochea. De esta manera se pudo propiciar un do-
ble espacio, uno de producción académica y otro de 
contribución social. Se procuró de conducir un proce-
so para dar lugar a una co-construcción de consensos 
respecto de la problemática turística de Necochea y 
permitir al equipo de investigación, a través de asumir 
la función de facilitador, usar los resultados para pro-
ducir conocimiento y a los actores locales apropiarse 
de los resultados adaptados a su situación particular. 
Por consiguiente, fue necesario compatibilizar un co-
nocimiento empírico, técnico y racional con modos de 
interacción directa, que permitiesen comprender cuá-
les son las percepciones que tiene la comunidad so-
bre la naturaleza, el bienestar y el bien común, ya que 
éstos son factores que influencian el desarrollo de la 
actividad turística.
En consecuencia, el abordaje de investigación tuvo 
dos instancias: una teórica-explicativa y una práctica. 
La explicación se hizo desde la situación de los actores, 
sus acciones e interacciones a partir de lo que se con-
sideraba como problemas relevantes y con referencia 
hacia los cuales se direcciona la intervención, preci-
sando criterios y procesos. El abordaje práctico ,se 
realizó mediante el seguimiento participativo (coordi-
nación) de las jornadas de trabajo del plan estratégico 
y de la interacción formal e informal con los actores 
participantes. 

Para el análisis, en términos operativos se definieron 
cuatro etapas:

1. La etapa de arranque donde se procuró comprender 
la situación problemática explicando los criterios 
planificadores subyacentes en la concepción del 
Plan, en función de cómo se abordó la problemática 

y la lógica de intervención adoptada.

2. La etapa de apertura que consistió en la formula-
ción del plan, específicamente en el trabajo en taller 
en cinco encuentros, donde se facilitó respetar to-
dos los puntos de vista existentes en torno a la pro-
blemática, definir objetivos y recoger las posibles 
propuestas producto de la propia praxis participativa 
que pudieran servir de base para su debate y nego-
ciación entre todos los sectores sociales implicados. 
Cuyo análisis se presenta a partir de: 

•El procedimiento entendido como un ejercicio parti-
cipativo para la construcción de consensos 

•Los contenidos de intervención que determinan de 
imágenes objetivo (misión visión), objetivos y líneas 
de actuación que contribuyan a generar las coalicio-
nes político-sociales para la aceptación de la política 
pública y a la generación de una estrategia de inter-
vención de corto, mediano o largo plazo. 

3. La etapa de cierre que implicó el trabajo de gabinete 
del equipo de investigación para la elaboración de 
síntesis e informe y la devolución de resultados a los 
participantes. En esta etapa las propuestas se sinte-
tizaron en el documento del Plan que fue compar-
tido y circulado y la devolución de resultados supu-
so que los sectores implicados asumieran un papel 
protagonista en el desarrollo del proceso. Esto dio 
lugar a la proyección del Plan en términos propositi-
vos identificando dos tipos de estrategias: 

•Las estrategias específicas para la puesta en práctica 
de la planificación que orientan la formulación de 
programas y acciones concretas.

•Las estrategias transversales asociadas más a mode-
los conceptuales, entendidos como premisas o pos-
tulados de planificación que definirían las posibilida-
des contextuales de implementación.

4. La etapa de evaluación en la que se intentó com-
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prender los aspectos político-institucionales que 
fortalecen o debilitan la implementación territorial 
del Plan distinguiendo las condiciones de tres pro-
cesos: el de internalización de la política, el partici-
pativo, el de territorialización de las políticas.

En síntesis, la estrategia metodológica quedó definida 
en función del abordaje, etapas, dimensiones y catego-
rías de análisis que se detallan en la Tabla 1. 

El caso del partido de Necochea

El Partido de Necochea se encuentra ubicado en el li-
toral marítimo del sudeste de la provincia de Buenos 
Aires, Argentina. La cabecera del partido es la ciudad 
homónima de Necochea que se halla sobre la costa at-
lántica del Partido y, junto con la ciudad de Quequén, 
conforman un solo aglomerado urbano separado por el 
Río Quequén.El interior del Partido está integrado ade-

 Abordaje Etapas Dimensiones Categorías
 Explicativo Arranque Concepción del plan -La situación problemática 

    -La lógica de intervención 

 Práctico Apertura Formulación del plan -El procedimiento 

    -Los contenidos

 Práctico Cierre Proyección del plan -Las estrategias específicas 

    -Las estrategias transversales 

 Explicativo  Evaluación Compresión de procesos -Proceso de internalización de la política

   político-institucionales -Proceso participativo

    -Proceso territorialización de las políticas

Tabla1: Abordaje, etapas, dimensiones y categorías de análisis.

Fuente: Elaboración propia

más por las localidades de Juan N. Fernández, La Dul-
ce, Claraz y Santamarina vinculados con la producción 
agrícola (Ver Figura1).

Sus extensas playas propiciaron el desarrollo de un turismo 
de sol y playa como actividad económica tradicional de Neco-
chea. Modalidad que a partir de la década de 1990 comenzó 
a presentar síntomas de declive manifestados en el repliegue 
del turismo, no tanto en el número de turistas sino más bien 
en la pérdida de su proyección nacional y transformándose en 
un destino de turismo regional deteriorado material y simbó-
licamente, frente al surgimiento de nuevos destinos y nuevas 
ofertas turísticas. 

Durante la última década, el Municipio comenzó a impulsar 
distintas iniciativas que permitieran superar la fase de estan-
camiento. En la agenda del gobierno municipal se consoli-
dó el objetivo del reposicionamiento urbano y turístico. De 

hecho, desde el año 2007 la política turística local se viene 
adaptando hacia una planificación más estratégica. En este 
contexto se definieron una serie de políticas para la mejora 
del espacio urbano y natural, como el Plan Urbano Ambiental 
(2007) y el Plan Integral Costero (2010). Además, la creación 
del Ente Necochea de Turismo (ENTUR) en el año 2010, se 
centró en el reconocimiento de la actividad turística como 
factor de desarrollo del Partido y planteó nuevos retos en la 
política turística. Entre ellos se proponía: promover una diná-
mica de gestión desde una perspectiva sustentable e integral 
del turismo, con los objetivos de lograr un posicionamiento 
de Necochea no sólo como un destino tradicional de “sol y 
playa”, sino de turismo alternativo y optimizar, articular y vin-
cular las políticas municipales emanadas de estos instrumen-
tos de gestión vigentes. 
Pese a estas iniciativas, en el año 2012 se presentaron algu-
nas situaciones contradictorias en la gestión turística, que 
repercutieron desfavorablemente en la temporada turística, 
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Fuente: Merlotto et al. (2012)

Figura 1 – Ubicación 
Partido de Necochea

generando muchas demandas del sector y de la comunidad. 
Estas condiciones pre-existentes desfavorables identificadas 
desde la visión local, como la incongruencia de la política tu-
rística con las necesidades del sector y la dependencia del tu-
rismo en el modo de vida para un porcentaje significativo de 
la población, sumada a la visión externa de Necochea como 
destino turístico, sin posicionamiento estratégico frente a sus 
competidores y con una imagen que requería una renova-
ción, evidenciaron que cualquier propuesta de actividad turís-
tica en el Partido debería orientarse tanto a desplegar las po-
tencialidades y al mismo tiempo a resolver las restricciones. 
En este escenario, la cuestión turística se instaló como emer-
gencia de la agenda Municipal y resaltó la necesidad de propi-
ciar la convergencia de instrumentos, acciones y actores.

El plan estratégico de Necochea

El análisis del plan se realizó teniendo en cuenta las dimensio-
nes planteadas en la estrategia metodológica: concepción del 
plan, formulación del plan, proyección del plan y compresión 
de procesos político-institucionales.
La concepción del Plan
La emergencia de la agenda determinó la orientación en el di-
seño institucional, o sea, el modo de abordar la problemática 
del turismo, y asimismo justificó que se planteara un cambio 
en la apertura y posibilidad de diálogo con otros actores, lo 
que implicó una innovación que contribuyó a la definición de 
un nuevo enfoque de gestión.

La lógica de intervención se basó en dar respuesta al descon-
tento social con la política turística de la gestión de los últimos 
años, en consecuencia la pretensión de la conducción del EN-
TUR que asumió en el 2012 fue generar un espacio de con-
certación con participación plena de los actores del territorio.
Por consiguiente, para conferir congruencia a las acciones y 
programas institucionales de desarrollo turístico a partir de la 
planeación, definición de prioridades, operación y evaluación 
del desarrollo, se optó por la realización de un plan estratégi-
co. El plan se llevó a cabo durante los meses de agosto, sep-
tiembre y octubre de 2013 y su ejecución fue resultado de la 
corresponsabilidad administrativa y el liderazgo que asumió la 
gestión local con el apoyo técnico del grupo de investigación, 
para concretar la filosofía, los objetivos y las realizaciones del 
Plan de Turismo Sustentable.

La formulación del Plan
La formulación del plan participativo tenía como finalidad es-
tablecer un espacio multisectorial para facilitar la puesta en 
común de las diferentes opiniones y buscar formas de mejo-
rar turísticamente el territorio, integradas en una visión colec-
tiva y de largo plazo. 
Tal formulación para el equipo de investigación implicó desa-
rrollar un procedimiento basado en una intervención planifi-
cada con la finalidad de generar mecanismos para la organi-
zación local y eventualmente la acción colectiva y al mismo 
tiempo, transmitir herramientas para mejorar la toma de deci-
sión sobre la actividad turística.
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Para ello, se optó por la modalidad de Taller dado que es un 
método participativo. La utilización de este método tuvo 
como objetivo dar respuesta a las inquietudes del sector tu-
rístico de Necochea, teniendo en cuenta la opinión de todos 
los actores interesados, para llegar a la formulación de un plan 
que contribuya a una toma de decisiones colectiva y consen-
suada.
El procedimiento de trabajo consistió en una dinámica y téc-
nicas, cuya selección se basó en tres aspectos prioritarios: el 
proceso participativo respetando el proceso natural del grupo 
y adaptando el mismo a su contexto y opiniones; la eficacia 
de la técnica para facilitar una consigna de trabajo y la tarea 
específica en cada encuentro y el contacto e intercambio 
continuo de información y resultados de cada encuentro de 
modo que se estableciera una relación productiva entre los 
participantes y equipo técnico en el proceso de planificación 
de la acción.
Por lo tanto, el proceso de trabajo incluyó: cinco jornadas de 
trabajo de los grupos con consignas y técnicas particulares; 
una serie de instancias de sistematización de las opiniones de 
los participantes teniendo en cuenta los distintos aportes de 
los grupos según los ejes de trabajo a cargo del equipo téc-
nico y unas discusiones plenarias previas a las jornadas de 
trabajo con las ideas más importantes y un instrumento de 
recolección de opiniones individuales. Además, se hizo un 
seguimiento vía mail que atendió a todas las perspectivas va-
lorativas posibles, donde los participantes evaluaban la siste-
matización de opiniones. En consecuencia, los resultados de 
cada encuentro pudieron ser rectificados y validados por sus 
protagonistas (Bertoni et al., 2013).
Los contenidos principales definidos fueron relativos, por un 
lado, a los propósitos generales, la misión y la visión del plan. 
La misión entendida como los motivos y propósitos para los 
cuales el destino encauzará sus esfuerzos de desarrollo y la 
visión como la definición preliminar de la imagen objetivo del 
territorio, consensuada a partir de la opinión de los partici-
pantes en relación a elementos conceptuales que contribu-
yan a tal definición. Por el otro, a las estrategias particulares 
que son orientaciones para la planificación que se sintetizan 
a partir de los objetivos, líneas de acción y recomendaciones 
para la acción propuestas, para los cuatro ejes de trabajos de-
terminados por los participantes: Producto, Medio Ambiente, 
Marketing y Relación Turista Residente, que se establecieron 

en el primer encuentro de acuerdo a la opinión de todos los 
participantes. 
La misión estableció el enfoque esencial del Plan y represen-
taba un grupo de objetivos generales que se identificaron 
como necesidades sentidas. Por lo tanto, la misión del Plan 
definida es definir y consensuar objetivos de gestión turística 
para establecer líneas de acción que garanticen la accesibili-
dad desde el exterior, facilitando el acceso y la movilidad de los 
turistas en el destino, contribuyan a la mejora y mantenimien-
to de los espacios públicos verdes y urbanos de Necochea y 
generen conciencia turística y ambiental en la población local.
La visión se elaboró en base a los resultados de la encuesta 
realizada a los participantes en el primer encuentro, tenien-
do en cuenta dos aspectos principales: las características dis-
tintivas del destino, en este caso entendido como el Partido 
de Necochea y los aspectos de evocación subjetiva relativos 
a percepciones de los residentes y turistas. En este sentido, 
la visión que se estableció es impulsar la transformación de 
Necochea para su adaptación a los nuevos requerimientos 
de la demanda y a la generación de un mayor beneficio eco-
nómico, social y medioambiental, capitalizando el sentido de 
pertenencia de la población local, resaltando la importancia 
de sus atributos naturales.
El trabajo en los encuentros del Taller permitió establecer para 
cada eje de trabajo objetivos generales y específicos, estos úl-
timos priorizados según su importancia, líneas de acción pon-
deradas en función de plazos e intensidades y recomendacio-
nes concretas para la acción (Bertoni et al., 2013).

En términos simplificados y sintéticos se propuso para 
cada eje: 

• Producto identificar los atractivos más destacables y re-
presentativos del territorio, actividades turísticas que se 
realizan actualmente, productos turísticos a desarrollar y la 
diversificación del producto turístico de “sol y playa”. Plan-
tear la incorporación de nuevas alternativas de turismo 
cultural, rural, ecoturismo y aventura, turismo deportivo, 
entre otros, ofreciendo experiencias nuevas y especializa-
das.

• Medio Ambiente estimular la necesidad de adoptarun en-
foque global e integrado para conseguir un turismo sus-



Enero - Junio 2015 145

Revista Interamericana de Ambiente y Turismo.
ISSN 0717-6651 versión impresa / ISSN 0718-235X versión online

riat.utalca.cl

Bertoni, López & Testa. Vol. 11, Nº 2, p. 136-147. 2015.

tentable a largo plazo, respetando las características de los 
espacios turísticos en función de la capacidad de carga, fi-
jandolímites a la amplitud del desarrollo turístico, concien-
tizando a la población residente y turística y estableciendo 
un control permanentemente.

• Marketing contribuir al posicionamiento de Necochea 
como producto turístico competitivo, a través de efi-
cientes mecanismos promocionales, apoyados en 
innovaciones tecnológicas y en la coordinación con 
todos los actores relacionados al sector. Propiciar la 
promoción de los cambios que permitirán alcanzar 
una penetración efectiva y consecuente del producto 
en los mercados emisores y meta, consolidando a Ne-
cochea como un destino turístico reconocido a nivel 
nacional, atrayendo a los turistas que aún no conocen 
y manteniendo una alta tasa de repetición de la deman-
da cautiva.

• Relación Turista Residente proponer alternativas para 
garantizar la seguridad personal del turista a través del 
compromiso de los actores involucrados en la gestión del 
turismo y el fortalecimiento de los recursos y servicios tu-
rísticos, logrando que la experiencia turística en Necochea 
se desarrolle en un escenario seguro y confiable, mejoran-
do la imagen de la localidad.

La proyección del Plan
Tomando en cuenta lo anterior,la proyección para la imple-
mentación del Plan implicóla consideración de dos tipos de 
estrategias: específicas para cada eje de trabajo y estrategias-
transversales para la implementación de políticas de cambio. 

Las estrategias específicas fueron:

• Para el eje Producto estrategias de gestión turística que se 
asocian a reestructurar los productos turísticos y cualificar-
los a través de acciones que plantean la singularización y 
diferenciación y a revertir la estacionalidad de la actividad 
turística

• Para el eje Medio Ambiente estrategias de renovación del 
espacio urbano y natural vinculadas a la recuperación am-
biental de los espacios naturales, la rehabilitación y refun-

cionalización de los espacios urbanos y la puesta en valor 
principalmente del río.

• Para el eje Marketing estrategias de posicionamiento rela-
tivas a la mejora y actualización de la imagen turística de 
Necochea y a la innovación y diversificación en las técnicas 
de comunicación y difusión.

• Para el eje Relación Turista Residente estrategias de cultu-
ra turística que tienden a reforzar las líneas de trabajo en 
cooperación con las administraciones públicas y el sector 
privado, en la definición y ejecución de políticas o acciones 
que afectan al turismo y la sensibilización para la mejora de 
la sostenibilidad del sector turístico, involucrando a todos 
los agentes que participan directa o indirectamente en la 
actividad turística.

Los resultados de los ejes de trabajo permitieron identificar 
tres estrategias transversales para la renovación del Partido 
de Necochea como destino turístico sobre los que se deberá 
trabajar a futuro y de manera continua que responden más 
amodelos conceptuales, que en definitiva definen premisas 
de planificación. 

• La sustentabilidad del patrimonio natural como centro de 
la actividad turística 

El turismo en el Partido está centrado principalmente en sus 
recursos naturales, tanto los actualmente utilizados como 
los potenciales que son muy valorados socialmente. En este 
sentido las acciones recomendadas, por un lado, proponen la 
reinversión para el mantenimiento y optimización de su patri-
monio como atractivo y por el otro promueven el cuidado, la 
preservación, la valoración y uso responsable de los espacios 
naturales. 
Esto implica una clara orientación hacia el turismo sustenta-
ble, que debe basarse en una definición renovada de iden-
tidad local en dos sentidos, uno, en función de la identidad 
turística, queimplica fortalecer la originalidad y diferenciación 
del destino a partir de su calidad ambiental y sus servicios; y 
otro, de acuerdo al significado otorgado al lugar por parte de 
sus habitantes, ya que la condiciones naturales del Partido 
son identificadas, interpretadas e interiorizadas como valores 
propios de la comunidad. 
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•La Información y la educación como proceso transversal de 
la gestión turística

La información y educación son aspectos claves en la gene-
ración de recursos, atractivos y productos, en la formación de 
actores y operadores turísticos, en la formación y consolida-
ción de alianzas estratégicas, entre otros.
La gestión turística debe constituirse en un proceso transver-
sal para potenciar el uso responsable, provechoso, atractivo y 
efectivo de los recursos, a partir de integrar la preservación de 
los espacios turísticos con el disfrute por parte de la sociedad. 
Por lo tanto, es necesario generar una comunicación es-
tratégica que atienda a todas las acciones recomendadas, 
estableciendo procesos permanentes de intercambio de in-
formación útil entre los involucrados y responsables del sis-
tema turístico, utilizando herramientas educativas diversas 
y además, tecnologías adecuadas y pertinentes para atraer 
turistas. De hecho, se deben dirigir los esfuerzos a tener re-
cursos humanos capacitados en calidad y atención al cliente, 
en la intervención y el cuidado del destino y en la fiscalización 
y regulación de las actividades, tanto recreativas como otras 
actividades económicas.

La actividad turística desde una perspectiva integradora
Por todo lo establecido se hace necesario asumir la actividad 
turística desde una perspectiva integradora basada en un en-
foque sistémico. Esta perspectiva debe tener en cuenta los 
diferentes aspectos a considerar en torno a los recursos y a 
los productos turísticos y, al mismo tiempo, a los procesos de 
planificación, de gestión y operatividad necesarios, conside-
rando tanto el contexto interno como externo, para producir 
servicios de calidad y satisfacer la demanda de los visitantes 
actuales y potenciales. 
Esto implica que se deben promover simultáneamente, de 
modo estratégico e integral, una gestión eficiente de recur-
sos, la participación activa de los residentes, el vínculo entre 
distintas áreas administrativas públicas, la construcción de 
ciudadanía responsable para el cuidado y preservación del 
patrimonio y además, la investigación, la generación e in-
novación de productos y la segmentación de usuarios y de 
servicios.

La comprensión de los procesos político institucionales
La emergencia de la agenda facilitó la sensibilización y apro-
piación de los actores sobre su realidad, pero sobre todo de 

la capacidad de debate para generar una posición abierta de 
análisis y reflexión. Estos aspectos hicieron factible obtener 
niveles adecuados de legitimidad, para iniciar un proceso de 
construcción e internalización de la política turística desde un 
enfoque participativo.
La concepción del Plan implicó desarrollar nuevas lógicas de 
representación vinculadas al proceso participativo. En este 
sentido, se constató una participación adecuada, dada en el 
interés manifiesto y la asistencia voluntaria y continua de los 
actores a los talleres del Plan. Asimismo, la representatividad 
no presentó sesgos hacia ningún grupo en particular, lo que 
derivó en propuestas que respondieron a la visión misión 
establecida y no a la agenda de un grupo dominante. En el 
accionar particular de los encuentros se advirtieron oportu-
nidades de consolidar relaciones sociales para concretar pro-
yectos estratégicos, lo cual significó que se afianzara una red 
relativamente conectada, principalmente entre prestadores 
de servicios y se facilitara el establecimiento de una comuni-
cación entre los participantes.
Por consiguiente, a través del proceso participativo el plan no 
sólo quedo validado, sino que además se estableció como 
una oportunidad real para la ciudadanía de incidir en la orien-
tación de la política pública de turismo. 
El proceso de territorialización de las políticas se manifiesta en 
un incipiente cambio de cultura en la gestión, ya que en cierta 
medida la formulación del Plan permitió generar capacida-
des internas para cada uno de los sectores representados, 
de modo que capitalicen el uso de herramientas dirigidas a 
lograr una concertación en forma articulada, para gestionar y 
movilizar recursos orientados hacia el desarrollo turístico del 
municipio.
Si bien las acciones del Plan aún no han sido implementadas 
en su totalidad, se puede inferir un efecto positivo de la polí-
tica que sustenta. Por un lado, en la divulgación de los resul-
tados obtenidos en los talleres donde el trabajo conjunto de 
los actores tiene reconocimiento social y político y es consi-
derado un referente importante para el impulso de cualquier 
proceso de promoción del desarrollo turístico local y por el 
otro, es una contribución y garantía para que el gobierno local 
asuma un compromiso de largo plazo. 
Estas condiciones hicieron posible que la formulación del 
Plan sea un proceso que tendrá varias etapas en su desarro-
llo, cuya importancia radica en haber dado el primer paso para 
abrir la posibilidad de que la comunidad se involucrara en el 
planteamiento de un proyecto territorio.
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CONCLUSIONES 

La gestión ambiental del turismo en Necochea debe 
asumirse como la capacidad del territorio para sumar 
el accionar y efectos de sus potencialidades y sus ven-
tajas competitivas hacia la competitividad y la susten-
tabilidad, con base en un objetivo común construido.

Por lo tanto, en la gestión, el gran reto de las estrate-
gias es replantear las acciones sectoriales, donde será 
necesario enfatizar en los aspectos del territorio y su 
sustentabilidad. Tal énfasis implica que el análisis-bús-
queda de estrategias debe dirigirse a acciones concre-
tas, de forma que permitan la construcción y expresión 
del imaginario colectivo y la conservación de los recur-
sos naturales a largo plazo.

Las estrategias de gestión turística deben asumir al te-
rritorio como espacio estratégico para el desarrollo e 
integración cultural definida por una imagen-colecti-
vo, en que las autoridades municipales, sean en prime-
ra instancia, los impulsadores del proyecto-territorio 
que pertenece al conjunto de la colectividad.

En este caso, desde el Plan pueden articulase lógicas 
de representación, donde las políticas públicas se con-
vierten en una herramienta fundamental, no sólo para 
lograr los resultados institucionales esperados, sino 
también para favorecer el cambio de cultura de ges-
tión generado.

El proceso de diseño y formulación de las políticas pú-
blicas municipales debe ser capaz de integrar el en-
foque territorial, desde una perspectiva integral que 
contemple todas las dimensiones (social, económica 
y ecológica), incluyendo propósitos consensuados y 
promoviendo la coordinación en el uso de recursos y la 
búsqueda de efectos en el desarrollo socioeconómico 
de la comunidad, tomando en cuenta la gestión am-
biental del territorio.
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