
 
 

 
 
 

35 

sociales derivados de la relación disfuncional entre actividades de uso y conservación 
y de la ausencia de lineamientos de ordenamiento territorial claros.  
Palabras clave: Ordenamiento territorial; uso público; Mar Chiquita; San Antonio 
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Mar del Sud es una pequeña localidad marítima especializada en turismo, pertenece 
al partido de General Alvarado (Argentina), fue proyectada como un balneario de 
importancia nacional, aunque diversos factores del contexto nacional, regional y local 
impidieron que alcance el grado de desarrollo planificado. Su principal recurso 
turístico es la playa, donde el proceso de urbanización trajo aparejado cambios en la 
morfología e impactos ambientales que actualmente ponen en riesgo la 
sustentabilidad del destino. La reproducción de modelos de organización y 
acondicionamiento de espacios de ocio europeos llevó a la construcción de un gran 
establecimiento de alojamiento con estilo neoclásico denominado Hotel Boulevard 
Atlántico, que constituye un reducto de la aristocracia argentina de comienzos del 
siglo XX y un hito de la localidad que la distingue de otros destinos costeros de la 
provincia de Buenos Aires, aunque actualmente el edificio se encuentra en estado de 
abandono, imposibilitando su aprovechamiento turístico. La investigación parte de las 
siguientes afirmaciones: el proceso de inserción de Mar del Sud en el mercado 
turístico nacional se basa en su patrimonio histórico que le otorga originalidad e 
innovación, y en sus recursos naturales modificados por la acción antrópica que 
generan una complicada situación ambiental, posible de alterar la vigencia del 
destino. La mitigación de los problemas ambientales que actualmente posee la 
localidad, sumado a la revalorización y conservación de los elementos del patrimonio 
cultural e histórico, permitirá reposicionar al destino en la región y diferenciarse de sus 
competidores. El objetivo general se basa en el análisis de las repercusiones e 
impactos territoriales en Mar del Sud asociadas al turismo, para ello se recurre a un 
método cualitativo (visitas de observación, periodización espacio-temporal del 
desarrollo urbano- turístico, relevamiento de usos del suelo, identificación de actores, 
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entrevistas), con apoyo de técnicas cuantitativas (diseño e implementación de 
encuestas, elaboración y aplicación de indicadores) y la aplicación de conceptos 
básicos de la Geografía del Turismo y la Geografía Litoral. 
Palabras clave: Turismo; litoral; impactos; patrimonio; Mar del Sud (Argentina) 
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La ciudad de Comodoro Rivadavia, es parte de una realidad vinculada a 
problemáticas socioambientales que comprometen no solo la sustentabilidad de las 
sociedades actuales, sino los modos de vida de coexistencia de las futuras 
generaciones. Un emergente propio de esta crisis ambiental y que es cada vez más 
visible, es el riesgo ambiental. En él convergen distintos componentes, y se presenta 
como un nuevo desafío en tanto objeto de estudio, donde se hace necesario 
contemplar las incertidumbres, la ambigüedad y ambivalencia en las sociedades que 
los padecen pero que también lo construyen a partir de sus mismas transformaciones 
ambientales. Es así que resulta necesario formular modos de análisis de escenarios 
de riesgo y/o desastre desde una perspectiva que contemple la articulación de 
diferentes saberes, y que permitan alcanzar diagnósticos socioambientales integrales 
e innovadores que sustenten tanto acciones de gestión específicas, como aportes 
para la conformación de políticas públicas más generales. El objetivo general del 
proyecto de tesis doctoral es analizar posibles cruzamientos teóricos y metodológicos 
que sustenten el desarrollo de modelos integrales de diagnóstico ambiental orientados 
a la gestión del riesgo y del desastre, con perspectiva temporal, y aplicables a 
espacios complejos, dominados por distintas condiciones de peligrosidad o amenaza. 
Para esto, uno de los objetivos específicos es comparar los escenarios de riesgo, 
pasados y actuales, con el fin de establecer tendencias en la evolución de los factores 
propiciatorios, así como la probabilidad de nuevos desastres en distintos espacios 
geográficos de la ciudad de Comodoro Rivadavia. En el estudio de los riesgos, estos 
factores comienzan a delinearse a partir del análisis de dos categorías que sirven de 
eje para la investigación: peligrosidad y vulnerabilidad. El primero de ellos, también 
denominado amenaza, hace referencia a la probabilidad de ocurrencia de un 


