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Graciela Benseny, Cristina Varisco, Mónica García, Noelia Padilla,  

Ignacio Azcué Vigil, Carolina Cohen y Cristian César 
 
Los integrantes del Grupo de Investigación Turismo y Territorio Espacios 
Naturales y Culturales participan de una línea de proyectos que vinculan la 
actividad turística con el desarrollo local. La secuencia de investigaciones 
realizadas en los últimos veinte años ha permitido analizar el desarrollo 
turístico del territorio interior y litoral de diferentes partidos de la provincia de 
Buenos Aires, entre ellos los municipios de: Tandil, Olavarría, Chascomús, 
Miramar, Pinamar, Villa Gesell y Mar Chiquita. 

En relación a las localidades de Miramar y Chascomús se participó en la 
formulación de planes de desarrollo turístico, a partir de convenios firmados 
oportunamente con las respectivas autoridades municipalidades. A partir de 
esta experiencia, ha sido posible constatar que el impacto del turismo en los 
procesos de desarrollo local depende de las modalidades turísticas que adopte 
cada localidad. En este sentido, la teoría del desarrollo local vinculada a la 
actividad turística se manifiesta por acción u omisión a través de la política y 
planificación turística explícita o tácita.  

En otra investigación se analizó al municipio de Villa Gesell, debido a su 
posicionamiento turístico en la región y por constituir, en ese momento, un caso 
testigo de interés respecto del manejo de sus recursos naturales, basado en una 
política turística explícita que implicó la realización de una serie de obras 
vinculadas con la remodelación del frente costero y destinadas a mitigar la 
erosión en la playa, principal atractivo de la localidad.  

En proyectos de investigación más recientes se trabajó con Santa Clara 
del Mar (Turismo y desarrollo en destinos costeros de la Provincia de Buenos 
Aires, 2013/2014), luego se realizó un relevamiento de los atractivos turísticos 
más destacados del Partido de Mar Chiquita (Turismo y Desarrollo Territorial. 
Estrategias de integración del territorio litoral e interior a través del 
Geoturismo, período 2015/2016), resultando una marcada concentración en la 
zona costera, fuertemente elegida por el turismo de sol y playa, y una gran geo-
diversidad de recursos naturales y culturales distribuidos en el territorio 
interior, poco considerados en la promoción del destino. 

En continuidad con esta línea de investigación se implementó el proyecto 
“Turismo y desarrollo local. Posibilidades del Geoturismo en el Partido de Mar 
Chiquita (Argentina)”, durante el período 2017-2018. A partir de las entrevistas 
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formuladas a informantes calificados realizadas en la localidad, así como los 
resultados de las actividades de los proyectos de extensión “Gestores Costeros” 
(2012/2013), “Concientización turístico-ambiental en destinos costeros” (OCS 
640/14, Convocatoria 2014) y “Concientización turístico-ambiental en el Partido 
de Mar Chiquita” (C.E.S. - 036-2016, Convocatoria 2016) realizados con la 
participación de los integrantes del grupo de investigación, en sus conclusiones 
surge una marcada segmentación territorial entre los miembros de la 
comunidad, quienes se autodefinen y perciben como habitantes de localidades 
costeras o mediterráneas. La trayectoria del grupo en proyectos de 
investigación y de extensión, ha permitido constatar que a pesar de la 
aceptación de los principios de la teoría del desarrollo local, en los destinos 
turísticos costeros estudiados, el desarrollo no ocurrió.  

En el actual proyecto de investigación “Turismo y Territorio. Aportes y 
reflexiones para el desarrollo de destinos costeros” se propone trabajar con la 
ciudad de Mar del Plata, principal destino turístico nacional, donde el 
desempleo y las áreas de exclusión social son evidentes, generando una 
fragmentación definida en el Plan Estratégico 2005 como “las dos ciudades”: 
una con equipamiento y condiciones urbanas satisfactorias, y otra marginal, con 
serios problemas sociales y ambientales. Esta problemática puede ser analizada 
como consecuencia de factores internos y externos a la ciudad, pero también 
admite formular un interrogante sobre los principios de la teoría del desarrollo 
local y su aplicación al turismo.  

La teoría del desarrollo local incluye un conjunto de principios acotados 
que guían la intervención en el territorio y para su estudio se consideran dos 
dimensiones, una teórica y otra empírica. La dimensión teórica se analiza a 
partir de bibliografía especializada y artículos académicos publicados en 
revistas científicas que reseñen la relación turismo/desarrollo local; la 
dimensión empírica se analiza a partir de un conjunto de diferentes lugares de 
la ciudad: área fundacional, espacios forestales con uso residencial de valor 
turístico-recreativo, zonas paisajísticas con interés geológico y geomorfológico. 

La investigación aspira analizar la aplicación de la Teoría del Desarrollo 
Local a la actividad turística desde el paradigma epistemológico del 
Pensamiento Complejo; indagar las transformaciones territoriales en el área 
fundacional de Mar del Plata y los impactos ambientales que genera la actividad 
turística; reconocer el estado de paisajes geológicos o geormorfológicos 
(laguna, sierra y costa) de Mar del Plata y proponer herramientas para la 
puesta en valor turístico de los elementos del patrimonio natural desde el punto 
de vista de la sustentabilidad; identificar los problemas ambientales en espacios 
forestales de la ciudad de Mar del Plata con uso residencial de valor turístico-
recreativo, e investigar la identidad territorial de cada espacio analizado; 
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definir acciones de concientización turístico ambiental en destinos costeros; y 
plantear estrategias de intervención derivadas de la Teoría de Desarrollo Local 
en los espacios analizados. 

La metodología contempla una revisión bibliográfica, estadística, 
cartográfica, documental, gráfica, fotográfica, satelital y virtual; el análisis del 
estado ambiental de los recursos naturales en base a la propuesta de Cañas 
Guerrero y Ruiz Sánchez (2001), basada en dos mediciones anuales 
(enero/julio) acordes al desarrollo de la actividad turística en el territorio según 
parámetros físicos y estéticos; entrevistas semi-estructuradas a referentes clave 
de los espacios analizados, que se encuentren afectados o se vean involucrados 
en las problemáticas ambientales: representantes del sector público, sociedades 
de fomento, sector privado, entidades del tercer sector y comunidad en general; 
en base a un diseño muestral intencional; visitas de campo con guías de 
observación semi-estructuradas para reconocer la situación urbano-ambiental; 
así como también las modalidades y posibilidades turístico-recreativas; y 
trabajo de gabinete (procesamiento, análisis e interpretación de la información 
recopilada con uso de sistemas informáticos) y discusión de resultados. 

Los resultados constituirán un posible antecedente para futuras 
investigaciones relacionadas con la problemática analizada. Por otra parte, las 
posibles estrategias de intervención derivadas de la Teoría de Desarrollo Local 
en los espacios analizados podrán convertirse en un insumo y aplicarse a otros 
destinos turísticos costeros que compartan condiciones similares al estudio de 
caso analizado. 
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