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Introducción

La consideración de la percepción de los residentes es de suma importancia en 
cualquier proceso de desarrollo turístico (Vargas Sánchez, Plaza Mejía y Porras 
Bueno, 2007). Como bien expresa Lanquar (1985), el desarrollo turístico integral 
de un destino requiere de la interacción de todos los actores que conforman su sis-
tema socioinstitucional: sector público, sector privado, tercer sector y comunidad 
residente. A partir del supuesto de que el compromiso de esta última deba ir más 
allá de su concientización sobre la importancia del turismo para la economía, en 
el presente trabajo se propone la observación del vínculo comunidad residente-
turismo local, a través de la indagación de las percepciones de este grupo específico 
en la ciudad de Mar del Plata (Argentina).

El conocimiento de las percepciones de los residentes marplatenses respecto 
del turismo es importante para la comprensión de sus lógicas socioculturales. Esto 
permite abordar la interpretación subjetiva que realizan sobre la realidad, lo que 
guía sus comportamientos en torno al turismo. Autores como Amer Fernández 
(2009), Presenza, Del Chiappa y Sheehan (2013), y Vargas Sánchez et al. (2007) ma-
nifiestan la necesidad de considerar y comprender la subjetividad de la comunidad 
residente para la formulación de políticas en función del desarrollo del turismo. En 
efecto, las consecuencias que puedan tener las percepciones de la comunidad resi-
dente en el desarrollo turístico de un destino están asociadas a la percepción que 
tenga con respecto a la posibilidad de que el turismo mejore o deteriore su calidad 
de vida (Monterrubio, 2008, citado por Brida, Riaño y Zapata Aguirre, 2012a). Así, 
los beneficios y costos percibidos juegan un rol fundamental en tanto se entiende 
que el residente tendrá mayor predisposición para aceptar el desarrollo del turismo 
en la medida que los primeros superen a los segundos. 

Ha sido tal la importancia atribuida al estudio de las percepciones y actitudes de 
la comunidad residente con respecto al desarrollo turístico y sus impactos, que el 
tema ha sido uno de los más abordados en el campo del turismo durante las últimas 
dos décadas (Brida et al., 2012a). 
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Si bien la literatura académica de habla inglesa centrada en la percepción de 
los impactos del turismo es abundante (Andereck, Valentine, Knopf y Vogt, 2005; 
Ap, 1990, 1992; Belisle y Hoy, 1980; Brunt y Courtney, 1999; Dogan, 1989; Gu y 
Wong, 2006; King, Pizam y Milman, 1993; Tosun, 2002), así como la de lengua 
castellana (Brida et al., 2012; Castellón Zelaya, 2006; Castillo Canalejo, Osuna Soto 
y López Guzmán, 2012; Monterrubio Cordero, Mendoza Ontiveros y Huitrón Te-
cotl, 2012; Rodrigues Marins, Feder Mayer y Fratucci, 2015); no sucede lo mismo 
en la literatura argentina referida al tema en destinos turísticos de su litoral atlán-
tico, lo que hace necesario avanzar en este sentido.

De este modo, se busca analizar la percepción que tiene la comunidad residente 
de un destino maduro de sol y playa, respecto de los impactos económicos, socio-
culturales y ambientales del turismo en la ciudad. Para ello, se analiza información 
cualitativa y cuantitativa surgida de dos proyectos de investigación2 realizados en 
la Universidad Nacional de Mar del Plata.

En estos proyectos, se ha indagado sobre las percepciones que tiene la pobla-
ción residente de Mar del Plata en torno al turismo y la gobernanza turística en la 
actualidad, a fin de conocer su papel en la toma de decisiones y la construcción de 
políticas en el sector. El trabajo que aquí se presenta se centra solo en la percepción 
que los residentes tienen sobre los impactos del turismo.

Marco teórico

Percepciones sobre el turismo y sus impactos 

El turismo, por su naturaleza multidimensional, genera impactos económicos, 
socioculturales y ambientales que pueden ser favorables o desfavorables para las 
sociedades locales. Si bien estos efectos se repiten en diferentes contextos, son las 
características particulares del destino (el nivel de desarrollo turístico, el tipo de 
turismo, las características socioculturales y económicas de la comunidad local, y 
el tipo de visitantes) las que determinan en gran medida de qué manera van a ser 
percibidos los impactos por la comunidad local (Monterrubio Cordero et al., 2012).

En el campo del turismo, según indican Castillo Canalejo et al. (2012), se han 
producido fundamentalmente trabajos orientados a determinar la percepción de 
los visitantes y, en menor medida, han estado centrados en la percepción de los 
residentes. Aun así, la producción científica en torno a la percepción de esta última 
no es menor, pues ha sido abordada desde varias disciplinas como la psicología, 
la sociología y la antropología. La importancia de su estudio reside, tal como lo 
expresan Andriotis y Vaughan (2003), en que el éxito de un destino también de-

2 Proyecto «Comunidad residente y turismo local: hacia la evaluación integral de la gobernanza turística en Mar 
del Plata». Período 2013-2014. Informe final. Grupo de Investigación Turismo y Sociedad. Centro de Investi-
gaciones Económicas y Sociales. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. UNMdP.

 Barbini, Cacciutto, Castellucci, Corbo, Cruz y Roldán (2015). Aportes para el análisis de actividades productivas y 

del nivel de bienestar de la población del Partido de General Pueyrredon. «Evaluación de las expectativas y el papel 
de la población residente en Mar del Plata en torno al turismo». (Informes Técnicos No 2). Mar del Plata: 
Universidad Nacional de Mar del Plata. ISBN 978-987-544-682-3.
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pende de las percepciones y actitudes de los residentes respecto del turismo y su 
desarrollo. En particular, estos autores entienden que la percepción no necesaria-
mente constituye la realidad o significa que sea verdadera, sino que es aquello que 
los motiva a actuar de un determinado modo.

Asimismo, Gutiérrez Taño (2010) también destaca la importancia de la comu-
nidad residente, pues considera que para que un destino tenga éxito es necesario 
que los actores locales apoyen el desarrollo del turismo. En este sentido, la com-
prensión de su percepción resulta fundamental para los responsables de gestio-
narlo y para los empresarios encargados de llevar adelante proyectos en el área. El 
autor expresa que el acuerdo de la comunidad resulta de considerable relevancia, 
puesto que la disconformidad de ciertos sectores puede producir serias dificultades 
para que el turismo prospere. 

Para indagar esta temática, en el plano académico, se han desarrollado inves-
tigaciones con base en las teorías del «intercambio social» y las «representaciones 
sociales». La primera de ellas implica el comercio o intercambio de recursos entre 
individuos o grupos. Ap (1992) determina que los residentes evalúan al turismo 
teniendo en cuenta los beneficios y costes que obtienen en función de los recursos 
y servicios que se aportan. De este modo, cuando la percepción del intercambio 
implique circunstancias beneficiosas, se tenderá a apoyar el desarrollo del turismo. 

Por su parte, la teoría de las representaciones sociales, elaborada por Moscovici 
(1981), juega también un rol preponderante en los estudios de este tipo. Según 
indica Mora (2002: 7), las representaciones sociales involucran «al conocimiento 
de sentido común que tiene como objetivos comunicar, estar al día y sentirse den-
tro del ambiente social, y que se origina en el intercambio de comunicaciones del 
grupo social […]». Así, en los trabajos en el campo en cuestión, se busca identificar 
el pensamiento a nivel colectivo en función de su aceptación o rechazo hacia el 
turismo. Fredline y Faulkner (2000) hacen mención a los documentos elaborados 
por Davis, Allen y Cosenza (1988) y Madrigal (1995), en los que se identifican 
diversos grupos dentro de una comunidad con percepciones comunes y niveles de 
aceptación al turismo diferentes. 

Según explican Brida et al. (2012), el desarrollo turístico conlleva impactos 
positivos y negativos para los territorios anfitriones. Estos pueden ser de tipo 
económico, social o ambiental. El autor afirma que las poblaciones locales pue-
den reaccionar de diversas formas en función de cómo estos son percibidos. En 
concordancia con lo expresado por Andriotis y Vaughan (2003), Gutiérrez Taño 
(2010) y Castillo Canalejo et al. (2012) consideran que el apoyo de los residentes 
resulta fundamental para el éxito del destino y, por lo tanto, el estudio de las per-
cepciones de los miembros de la comunidad adquiere un rol fundamental en la 
investigación en el campo del turismo.

Gran parte de la literatura científica producida sobre esta temática encuentra su 
común denominador en la consideración de la dinámica de los cambios que se ori-
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ginan en las percepciones a medida que los impactos se incrementan (Butler, 1980; 
Doxey, 1975; Dogan, 1989). Adicionalmente, se han producido trabajos que pos-
tulan determinados factores como condicionantes de las percepciones, por ejem-
plo: la dependencia económica, el tiempo de residencia, la distancia del sitio de 
residencia al polo de concentración turística, la edad y la relación profesional con 
el turismo, los antecedentes sociodemográficos y culturales, y los valores y princi-
pios morales. Brida, Riaño, Such Devesa y Zapata Aguirre (2012b) exponen, para 
justificar esta postura, estudios como los de Belisle y Hoy (1980), Ernoul (2009), 
Gursoy, Chi y Dyer (2009), Harrill y Potts (2003), Mc Cool y Martin (1994), Mon-
terrubio (2008) y Tomljenovic y Faulkner (2000). 

En particular, Vargas Sánchez et al. (2007), en su estudio «La actitud de la po-
blación residente hacia un mayor desarrollo turístico y sus factores determinantes: 
Análisis de un caso. Turismo industrial en la provincia de Huelva», proponen una 
serie de ítems a considerar para medir la percepción de los habitantes de destinos 
turísticos sobre los impactos que esta actividad pudiese generar. Los autores sepa-
ran los impactos en económicos, sociales y ambientales, y a su vez dividen cada uno 
de ellos en positivos o negativos.

Con respecto a los impactos de tipo económico, se tienen en cuenta fundamental-
mente la mejora de la inversión y la infraestructura, el incremento en las oportunida-
des de empleo, el incremento de los ingresos y el nivel de vida, el incremento del cos-
te de vida y la obtención de beneficios de parte de un grupo reducido de la localidad.

En relación a los impactos de tipo social y cultural, se consideran principal-
mente la mejora en la calidad de vida, la potenciación de la oferta de actividades 
culturales y recreativas, el incremento del sentimiento de orgullo en la población 
local, el incremento de la inseguridad y los problemas de convivencia entre turistas 
y residentes. Finalmente, se hace referencia a efectos ambientales como: la exis-
tencia de una mayor protección para el medioambiente, el apoyo a la restauración 
y el mantenimiento de edificios históricos, el aumento de la contaminación y la 
masificación de espacios de uso y disfrute. 

Si bien en algunos documentos generados en torno a este tema abordan las 
percepciones de los residentes de forma conjunta con el análisis de sus actitudes, 
en el presente trabajo y en función del objetivo planteado, el foco se pondrá exclu-
sivamente en las percepciones.

Metodología

Los resultados que se exponen en este estudio son producto de una triangula-
ción de datos cuantitativos y cualitativos, a fin de lograr un mayor entendimiento 
de la percepción que tienen los residentes respecto de los impactos que genera el 
turismo en la ciudad de Mar del Plata. 

Desde el enfoque cuantitativo, se utilizó información surgida de una encuesta 
a residentes (ER), realizada en el marco del proyecto «Aportes para el análisis de 
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las actividades productivas y del nivel de bienestar de la población del Partido de 
General Pueyrredon. Módulo I: Indicadores de evaluación para ramas de actividad 
asociadas al turismo y expectativas de los residentes». El cuestionario de la ER 
se diseñó considerando los antecedentes en estudios de este tipo. El instrumento 
estuvo organizado en tres bloques temáticos: perfil sociodemográfico, visión del 
espacio local y gobernanza turística. Dentro de la visión del espacio local, se in-
cluyeron 14 ítems sobre impactos económicos, socioculturales y ambientales del 
turismo, positivos y negativos, que son objeto de análisis en el presente trabajo.

Para conocer las percepciones de los residentes sobre los impactos económicos 
del turismo, se incluyeron afirmaciones, a partir de las que los encuestados debían 
expresar una opinión: «mejora las inversiones y la infraestructura», «incrementa 
las oportunidades de empleo y contribuye a la mejora de los ingresos», «es una de 
las principales fuentes de ingreso», «incrementa el costo de vida» y «beneficia solo 
a un pequeño grupo de residentes». 

Con respecto a los impactos socioculturales, se incluyeron las afirmaciones: 
«mejora la calidad de vida», «incrementa la oferta de actividades culturales y re-
creativas», «produce un sentimiento de orgullo en sus habitantes», «incrementa 
la inseguridad» y «genera problemas de convivencia entre residentes y turistas». 

Por último, en cuanto a los impactos ambientales, se incluyeron: «favorece ac-
ciones de protección del medioambiente», «dinamiza la restauración y manteni-
miento de edificios históricos», «produce la masificación de los espacios de uso 
y disfrute» y «genera un aumento de la contaminación ambiental». Asimismo, se 
incluyó un ítem que relaciona los impactos positivos económicos con los impactos 
negativos socioculturales y ambientales.

Durante el proceso de diseño de la ER, se elaboró inicialmente un cuestionario 
que fue sometido a una prueba piloto entre algunos miembros de la comunidad 
residente. A partir de esta prueba, se identificaron debilidades en el instrumen-
to relacionadas principalmente con términos que fueron interpretados de manera 
ambigua. De este modo, el instrumento fue modificado y luego aplicado, entre 
octubre y diciembre de 2013, a una muestra representativa de los hogares, aleato-
ria, por cuotas de sexo y edad, y según cinco zonas previamente definidas (Figura 
1), con 160 casos en cada una y un tamaño muestral final de 800 casos. La misma 
quedó constituida por residentes de Mar del Plata, varones (46%) y mujeres (54%), 
mayores de 21 años, nativos (58%) y no nativos (42%). El margen de error muestral 
fue de +/- 3,5%. 

Para el análisis de los datos surgidos de la ER, se utilizó el programa SPSS. En 
función del objetivo de investigación propuesto (de carácter exploratorio y descrip-
tivo), se realizó un análisis univariado, que permitió, en una primera aproximación, 
identificar las percepciones de la comunidad residente respecto del turismo. 

Por otra parte, se analizó información surgida de la aplicación de entrevistas se-
miestructuradas en el marco del proyecto «Comunidad residente y turismo local: 
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hacia la evaluación integral de la gobernanza turística en Mar del Plata». Las cate-
gorías de análisis y los aspectos considerados estuvieron organizadas en dos bloques 
temáticos, de acuerdo con la visión de la comunidad residente en torno al turismo y 
la gobernanza turística local. En el presente estudio, solo se considera la información 
sobre los impactos del turismo a que hicieron referencia los residentes entrevistados. 

El instrumento de recolección de datos fue diseñado en función de categorías 
de análisis y aspectos específicos del tema objeto de estudio, similares a las varia-
bles indagadas en el estudio de corte cuantitativo. Las entrevistas fueron aplicadas 
a una muestra intencional, donde se tuvo en cuenta el mismo criterio de distri-
bución territorial para ambas investigaciones. El mismo permitió, a través de la 
consideración de diferentes zonas urbanas, la inclusión de residentes de distintos 
sectores socioeconómicos. En cada zona, se seleccionaron diferentes organizacio-
nes de la sociedad civil (clubes deportivos, sociedades de fomento, agrupaciones 
sociales, etc.), a partir de las cuales se contactó a las personas a entrevistar, de am-
bos sexos, considerando su pertenencia a distintos grupos etarios. 

Tabla 1: Instituciones que integraron la muestra cualitativa

Fuente: Barbini et al. (2015b).

La muestra cualitativa quedó integrada, finalmente, por 43 residentes. Las en-
trevistas semiestructuradas fueron aplicadas entre marzo y junio de 2014. Para el 
análisis de los datos, se utilizó el programa ATLAS.ti y, para la interpretación de 
los datos, se utilizaron matrices de análisis sintéticas de modo complementario.
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Resultados

El caso Mar del Plata: percepción de la comunidad residente

El destino

Mar del Plata se constituye en el destino turístico de sol y playa más importan-
te y tradicional de la República Argentina. Se encuentra ubicada al sudeste de la 
Provincia de Buenos Aires, sobre el litoral atlántico (Figura 1). Con una población 
de 618 989 habitantes (Indec, 2010), la ciudad recibe aproximadamente 4 300 000 
turistas durante los meses de diciembre, enero y febrero (EMTUR, 2016). Es la 
ciudad cabecera del Partido de General Pueyrredon, el cual posee una superficie 
de 1453,44 km2. 

Desde principios del siglo XX hasta nuestros días, el turismo ha influido en la 
dinámica del territorio que comprende a Mar del Plata y su entorno. En la actuali-
dad, la ciudad atraviesa la fase declinante de su principal producto turístico de sol 
y playa, si bien se observa una incipiente apertura de su oferta turística a opciones 
alternativas, como el turismo urbano y el turismo natural y rural (Castellucci, Bia-
sone y Corbo, 2012).

La diversidad de recursos naturales que posee su territorio ha incidido en el 
carácter diversificado de su sistema económico. Según el informe «La estructura 
productiva del Partido de General Pueyrredon», el Producto Bruto Geográfico co-
rrespondiente al año 2004 asciende a 6036 millones de pesos. El sector Primario 
representa el 10%, el sector Secundario el 26%, en tanto el sector Terciario el 64% 
del total. En particular, este último sector está orientado fundamentalmente a la 
prestación de servicios turísticos, en el que se destaca la actividad comercial (Atu-
cha, Lacaze, Errazti, Labrunée, López y Volpato, 2012). 

Su proximidad con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (404 km) y la existen-
cia de la ruta provincial N.º 2 han beneficiado la llegada masiva de turistas prove-
nientes de la capital federal y sus alrededores. La reciente creación de la Terminal 
Ferroautomotora ha fomentado también el arribo de visitantes de distintos puntos 
del país, principalmente, a través de micros de larga distancia. 

Según el EMTUR (2016), durante la temporada de verano 2015-2016 arriba-
ron a la ciudad 4 276 999 turistas. El 43% de los visitantes tiene entre 25 y 50 años. 
La estadía promedio es de seis noches en enero y cinco en febrero. Los paseos más 
frecuentes incluyen a la zona céntrica de la ciudad, la costa y el puerto, y la mayor 
parte del gasto de la demanda se genera principalmente en gastronomía, transpor-
te y alojamiento. 

Comunidad residente y turismo: percepción de los impactos en un destino de sol y playa
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Figura 1: Ubicación de Mar del Plata

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps.

Los impactos económicos

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de las encuestas 
realizadas en el marco del mencionado proyecto, donde se solicita a los residentes 
de Mar del Plata que expresen su grado de acuerdo con respecto a las afirmaciones 
referentes a los impactos económicos del turismo (ver Tabla 2). 

En general, se observa que más de la mitad de los residentes encuestados per-
ciben tanto los impactos económicos positivos como negativos del turismo en la 
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ciudad. Respecto de los impactos económicos positivos, aproximadamente, el 75% 
de los residentes encuestados muestra que está muy de acuerdo o de acuerdo con 
el hecho de que el turismo incrementa las oportunidades de empleo y contribuye a 
la mejora de los ingresos. 

En forma descendente, también se perciben como impactos económicos positi-
vos el hecho de que el turismo mejora las inversiones y la infraestructura (68,2%) y 
que se constituye en una de las principales fuentes de ingreso (60%).

Tabla 2. Percepción sobre los impactos económicos del turismo

Fuente: Elaboración propia con base en Barbini et al. (2015). 

(Opciones: MA: Muy de acuerdo; DA: De acuerdo; NA/ND: Ni de acuerdo ni en desacuer-
do; ED: En desacuerdo; MD: Muy en desacuerdo; Ns/Nc: No sabe/No contesta).

Por el contrario, el impacto económico percibido como más negativo por los 
residentes encuestados lo constituye el hecho de que el turismo incrementa el 
costo de vida (64,1%). Asimismo, el 59,5% de los encuestados muestra que está 
muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación de que el turismo solo beneficia 
a un reducido grupo de marplatenses (59,5%), aunque un 21,5% se muestra en 
desacuerdo.

Además, se destaca, pero en menor proporción, la indefinición de una parte de 
los residentes encuestados, que no está de acuerdo ni en desacuerdo con respecto 
a las afirmaciones sobre los impactos económicos tanto positivos como negativos 
(ver Tabla 2). Esta posición cobra relevancia en relación a la afirmación que hace 
referencia al turismo como una de las principales fuentes de ingreso de la ciudad.

Se constata similar tendencia al analizar la información cualitativa referida a la 
percepción de los impactos económicos positivos por parte de los residentes, que 
surge a partir de las entrevistas realizadas. De este modo, es posible observar que si 
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bien los residentes identifican una multiplicidad de impactos que genera el turismo 
en la dinámica de la ciudad, se constata la preponderancia de una visión positiva 
con respecto a sus efectos económicos.

En este sentido, resaltan aquellos aspectos relacionados con la posibilidad que 
proporciona el turismo de generar ingreso de dinero a la ciudad, tendencia que se 
demuestra en la siguiente expresión: «…es muy importante el dinero que trae la 
actividad turística, es vital para la supervivencia de la actividad económica de la 
ciudad» (mujer, mayor de 56 años, Fundación Faro Austral, zona 5).

También se observa la valorización, por parte de los residentes, de aquellos as-
pectos vinculados a la generación de empleo que produce el turismo en relación a 
las otras actividades económicas de la ciudad, como la industria o la pesca, tenden-
cia que se resalta en expresiones como: «Creo que, si no tuviéramos turismo, no 
sé cómo podríamos sobrevivir durante el invierno. Me parece que es muy positivo 
para la ciudad el turismo» (mujer, de 35 a 55 años, Talleres Fútbol Club, zona 2).

Por otra parte y a diferencia de lo observado en la información cuantitativa, 
donde los encuestados debían manifestar su grado de acuerdo con respecto a una 
serie de afirmaciones previamente elaboradas, los resultados cualitativos eviden-
cian la carencia por parte de los residentes de una opinión formada sobre algunos 
tipos de impactos económicos, pues los mismos no surgen de manera espontánea 
en sus discursos. 

Así, solo algunos entrevistados mencionan que el turismo posibilita una mejora 
en las inversiones que se realizan en la ciudad, como así también pocos de ellos se re-
fieren a los impactos económicos negativos y hacen alusión a que el turismo produ-
ce un incremento en el costo de vida a partir de la subida de los precios. Por último, 
ninguno menciona que el turismo beneficia solo a un pequeño grupo de residentes. 

Los impactos socioculturales

De acuerdo con los resultados obtenidos, puede observarse que, de los impactos 
socioculturales enunciados, los residentes encuestados perciben en forma predo-
minante dos de ellos, uno positivo y otro negativo (ver Tabla 3). 

En efecto, cerca del 79% señala estar muy de acuerdo o de acuerdo con el he-
cho de que el turismo incrementa la oferta de actividades recreativas y culturales; 
en tanto el mismo porcentaje de residentes manifiesta estar muy de acuerdo o de 
acuerdo con la afirmación de que el turismo incrementa la inseguridad en la ciudad.

Por otra parte, se observa que aproximadamente la mitad de los residentes per-
cibe otro impacto sociocultural negativo. Así, el 51,9% de los encuestados mani-
fiesta estar muy de acuerdo o de acuerdo con la aseveración de que el turismo 
genera problemas de convivencia entre residentes y turistas. 

En cuanto al resto de los impactos socioculturales positivos, son percibidos 
como los más probables: el hecho de que el turismo produce un sentimiento de 
orgullo en los habitantes de la ciudad (47,5%), seguido de la posibilidad de que el 
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mismo pueda mejorar la calidad de vida de sus habitantes (43,7%), al manifestarse 
estar muy de acuerdo o de acuerdo con estas afirmaciones.

Tabla 3. Percepción sobre los impactos socioculturales del turismo

Fuente: Elaboración propia con base en Barbini et al. (2015). 

(Opciones: MA: Muy de acuerdo; DA: De acuerdo; NA/ND: Ni de acuerdo ni en desacuer-
do; ED: En desacuerdo; MD: Muy en desacuerdo; Ns/Nc: No sabe/No contesta).

Respecto de este último impacto positivo, la mejora en la calidad de vida, al mis-
mo tiempo, se observa que no es percibida como tal por casi la tercera parte de los 
residentes encuestados, en tanto cerca de la cuarta parte de los encuestados no tiene 
una opinión formada (no está de acuerdo ni en desacuerdo) sobre dicha afirmación.

Por último, se destaca, pero en menor proporción, una postura indefinida de 
una parte de los residentes encuestados, al no estar de acuerdo ni en desacuerdo 
con respecto a las afirmaciones sobre los impactos socioculturales, tanto positivos 
como negativos. Esta posición cobra relevancia en la afirmación que señala que el 
turismo produce un sentimiento de orgullo en sus habitantes (26,6%).

A partir de la información cualitativa surgida de las entrevistas, se consta-
ta similar tendencia en la percepción de los residentes respecto de uno de los 
impactos socioculturales. En este sentido, se observa una mirada crítica hacia la 
convivencia entre turistas y residentes, y un descontento con el trato y el com-
portamiento de los visitantes para con la ciudad y sus habitantes, lo que se refleja 
en expresiones como: 

Vas al centro y no podés estacionar, está todo lleno. Querés salir a cenar y estás 
tres horas. […] Vos vas al centro a hacer un trámite normal para un marplatense 
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y está lleno de autos de turistas, que tienen derecho, pero bueno… […] Los nego-
cios están todos llenos, ¡todo, todo, se entorpece! (hombre, de 35 a 55 años, ONG 
AVATAR, zona 2).

Sin embargo, otros tipos de impactos socioculturales son escasamente mencio-
nados por parte de los entrevistados. A diferencia de lo que se observa en la infor-
mación que surge del estudio cuantitativo, donde los encuestados debían manifestar 
su grado de acuerdo con respecto a una serie de afirmaciones previamente elabora-
das, el análisis de los resultados cualitativos pone en evidencia la carencia por parte 
de los residentes de una opinión formada con respecto a impactos socioculturales, 
pues no surge la mención de los mismos de manera espontánea en sus discursos. 

En efecto, se hace escasa mención sobre el hecho de que el turismo produce 
un incremento de la oferta de actividades culturales y recreativas en la ciudad, o 
que el turismo incrementa la inseguridad en la localidad. Por último, cabe destacar 
que no se hace alusión a impactos socioculturales positivos, tales como el hecho 
de que el turismo mejore la calidad de vida o produzca un sentimiento de orgullo 
en los habitantes. 

Los impactos ambientales

En función de los resultados obtenidos, se constata una postura crítica de los re-
sidentes encuestados ante los impactos ambientales del turismo y se observa que la 
mayoría percibe fuertemente aquellos que implican efectos negativos. Asimismo, 
casi una tercera parte de los mismos expresa su desacuerdo con las afirmaciones 
que refieren a los impactos ambientales positivos del turismo (ver Tabla 4). 

En efecto, aproximadamente, el 83% manifiesta estar muy de acuerdo o de 
acuerdo con el hecho de que el turismo genera un aumento de la contaminación 
ambiental. En tanto un poco más del 75% percibe que el mismo es capaz de produ-
cir la masificación de los espacios de uso y disfrute turístico recreativo de la ciudad. 

Respecto de los impactos ambientales positivos, se observa que casi la mitad 
de los residentes percibe que el turismo no favorece acciones de protección al 
medioambiente. Que el turismo sea capaz de impulsar acciones de restauración y 
mantenimiento del patrimonio arquitectónico es un impacto no percibido como 
tal por la tercera parte de los residentes encuestados, en tanto la otra tercera parte 
está de acuerdo con la afirmación, lo que evidencia la existencia de opiniones di-
vididas al respecto.

Por último, también se constata, al igual que en lo observado acerca de los im-
pactos económicos y socioculturales, una postura indefinida de una parte de los re-
sidentes encuestados, que no está de acuerdo ni en desacuerdo con las afirmaciones 
referidas a los impactos ambientales principalmente positivos. Esta posición cobra 
relevancia en las afirmaciones que sostienen que el turismo contribuye a dinamizar 
la restauración y el mantenimiento de los edificios históricos (21,3%) y que puede 
favorecer acciones de protección del medioambiente (19,6%).
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Tabla 4. Percepción sobre los impactos ambientales del turismo

Fuente: Elaboración propia con base en Barbini et al. (2015).

(Opciones: MA: Muy de acuerdo; DA: De acuerdo; NA/ND: Ni de acuerdo ni en desacuer-
do; ED: En desacuerdo; MD: Muy en desacuerdo, Ns/Nc: No sabe/No contesta).

Desde el abordaje cualitativo, se pone en evidencia una tendencia similar en la 
percepción de algunos de los impactos ambientales, especialmente los negativos, 
a partir de la información surgida de las entrevistas. Entre ellos, se destacan tanto 
el aumento de la contaminación ambiental como la generación de basura en la 
ciudad, especialmente en las playas, y los ruidos molestos, lo que se resalta en ex-
presiones como: «Ambientalmente impacta mucho en la ciudad, porque no le en-
señamos al turista a que sea limpio; deja la ciudad muy sucia, las playas muy sucias» 
(mujer, de 35 a 55 años, Asociación Vecinal de Fomento Estación Norte, zona 1). 

También, se menciona que durante la temporada estival (de diciembre a mar-
zo), se producen deficiencias en la prestación de los servicios públicos, como es el 
caso del agua y la electricidad, lo que se expresa en afirmaciones como:

Hay barrios, como Mogotes, […] donde no alcanza el agua, porque viene una can-
tidad de gente para la que no está preparada la cañería, la línea eléctrica, la infra-
estructura de la ciudad, ¿no? (hombre, de 35 a 55 años, ONG AVATAR, zona 2). 

Asimismo, se alude a otro impacto ambiental negativo del turismo, como es la 
masificación de los espacios públicos de uso recreativo y la congestión en el tráfico 
automotriz durante la temporada estival.
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Sin embargo, los impactos ambientales positivos del turismo, como el hecho 
de que puede favorecer acciones de protección del medioambiente o dinamizar la 
restauración y el mantenimiento de edificios históricos, no son mencionados por 
los entrevistados. Al igual que lo observado anteriormente en relación a la per-
cepción de algunos de los impactos económicos y socioculturales, del análisis de la 
información cualitativa surge la ausencia de una opinión formada por parte de los 
residentes acerca de la existencia de impactos ambientales positivos, pues no hacen 
mención a los mismos de manera espontánea en sus discursos. 

Beneficios económicos versus costos ambientales y sociales

Por último, a los residentes encuestados se les solicitó que manifiesten su grado 
de acuerdo con respecto a la afirmación: «Los beneficios económicos generados 
por el turismo son más importantes que sus costos ambientales y socioculturales», 
así se observa que aproximadamente la tercera parte está en desacuerdo, otra terce-
ra parte está de acuerdo y casi una quinta parte no está de acuerdo ni en desacuer-
do, lo que hace evidente una posición atomizada al respecto (Tabla 5).

Desde el abordaje cualitativo, se observa que prácticamente no surge del dis-
curso de los entrevistados una evaluación ni comparación entre los impactos 
económicos positivos y los impactos ambientales y socioculturales negativos. No 
obstante, en los exiguos casos en que este tipo de análisis se realiza, se lo vincula 
con la necesidad de una política pública que pueda mitigar los problemas, lo que 
se expresa en frases como: «…lo económico será positivo, bastante positivo, pero 
ambientalmente creo que todavía no hay una política de gestión de los residuos, 
de concientización, que sea tomada por los turistas...» (mujer, de 35 a 55 años, 
ONG AVATAR, zona 2).

De este modo, también se evidencia la inexistencia de una apreciación personal 
definida sobre los beneficios y costos que conlleva el desarrollo del turismo en la 
ciudad, pues no surge esta temática en el discurso de los residentes entrevistados.

Tabla 5. Los beneficios económicos versus los costos ambientales y sociales

 Fuente: Elaboración propia con base en Barbini et al. (2015).

(Opciones: MA: Muy de acuerdo; DA: De acuerdo; NA/ND: Ni de acuerdo ni en desacuer-
do; ED: En desacuerdo; MD: Muy en desacuerdo; Ns/Nc: No sabe/No contesta).
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Conclusiones

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar la percepción que tiene la co-
munidad residente de Mar del Plata, destino emblemático de sol y playa del país, 
respecto de los impactos económicos, socioculturales y ambientales que genera el 
turismo en la ciudad. La ausencia de estudios científicos sobre el tema en este desti-
no turístico fue lo que motivó la realización de un estudio exploratorio descriptivo, 
que sentara las bases para futuras investigaciones más extensas y explicativas. A 
partir de los datos arrojados de dos investigaciones finalizadas, se ha planteado una 
triangulación de datos cuantitativos y cualitativos a fin de lograr un mayor enten-
dimiento del fenómeno estudiado. 

Esta triangulación de datos ha permitido constatar que, en general, los impac-
tos económicos, socioculturales y ambientales mencionados por los entrevistados 
como los más importantes coinciden con los que los encuestados también señalaron 
con mayor frecuencia, lo que ratifica la tendencia en ambos abordajes metodológi-
cos. Sin embargo, si bien los resultados cuantitativos muestran que varios de los im-
pactos económicos, socioculturales y ambientales han sido considerados como im-
portantes, estos no han surgido espontáneamente del discurso de los entrevistados, 
lo que sugiere la ausencia de su consideración y de una opinión formada al respecto. 

Además, del análisis surge la confirmación de una tendencia generalizada en los 
destinos turísticos de sol y playa con respecto a la percepción de algunos impactos, 
aunque con cierta especificidad. De esta manera, a la luz de los resultados obteni-
dos, si bien es posible observar una visión favorable con respecto a los beneficios 
económicos del turismo, fundamentalmente en lo referido al incremento de las 
oportunidades de empleo y su contribución a la mejora de los ingresos; no se ob-
serva la percepción de impactos económicos negativos.

En cuanto a los impactos socioculturales, se ha evidenciado una mirada crítica 
en relación a la convivencia turista-residente, así como un descontento respecto de 
la situación de inseguridad en la ciudad. También, se constata la percepción de que 
el turismo incrementa la oferta de actividades recreativas y culturales en la ciudad. 

Respecto de los impactos del turismo en el medioambiente, se evidencia la exis-
tencia de una comunidad residente consciente de los problemas relacionados con 
la contaminación del agua y del aire; los residuos en los espacios públicos produ-
cidos por el turismo; y la masificación de los espacios recreativos. Al igual que lo 
observado anteriormente en la percepción de algunos de los impactos económicos 
y socioculturales, se constata que los residentes entrevistados no tienen una opi-
nión formada sobre los impactos ambientales positivos.

En relación a la percepción de los beneficios económicos en contraposición a 
los costos ambientales y sociales, se observan diferencias entre los resultados cuan-
titativos y cualitativos. Mientras en el primer caso se constata una atomización con 
respecto al grado de acuerdo con esa afirmación, en el segundo, la mayoría de los 
residentes entrevistados no realiza de manera espontánea esta evaluación.
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En definitiva, ha quedado en evidencia que los residentes de esta ciudad bal-
nearia ven positivamente al turismo desde el punto vista económico, y perciben la 
contrapartida de su desarrollo en el orden sociocultural y ambiental. Aunque todo 
ello de manera acotada, en tanto del análisis de su discurso surge que los mismos 
no hacen alusión ni profundizan respecto de la diversidad de impactos económi-
cos, socioculturales y ambientales existentes en la ciudad.

Considerando la importancia de generar estudios que analicen de manera es-
pecífica las percepciones sobre los impactos del turismo según el tipo de turismo 
existente en los destinos, los resultados analizados en el presente trabajo pretenden 
aportar a la orientación, el diseño y la implementación de políticas públicas en la 
ciudad de Mar del Plata, en función de un desarrollo turístico más inclusivo, equi-
tativo y sustentable. Esto requiere considerar que los beneficios y costos percibidos 
por los residentes juegan un rol fundamental en el proceso de desarrollo turístico 
local, en tanto los mismos tendrán mayor predisposición para aceptar el desarrollo 
del turismo en la medida que los primeros superen a los segundos.

De este modo, los actores políticos y sociales locales, encargados de la planifi-
cación y/o desarrollo de la actividad turística, estarán en mejores condiciones para 
entender la problemática y así poder diseñar estrategias de comunicación, partici-
pación y concientización dirigidas a la comunidad residente. 
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