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Introducción  

Mar del Plata es reconocida como uno de los principales destinos turísticos del país, 

siendo la playa uno de los atractivos más elegidos por una gran cantidad de argentinos 

que disfrutan de su verano en la ciudad. El proceso de urbanización que trajo consigo el 

crecimiento del movimiento turístico, dio lugar a una serie de transformaciones en la 

configuración de los espacios públicos. En este sentido, desde inicios del siglo XX ciertos 

agentes turísticos comenzaron a apreciar la franja costera como un factor productivo para 

la explotación turística, la cual se daría a partir de la privatización de las playas 

(Castellucci, 2022; Cicalese, 2002; Cruz, 2020). 

Dicha acción generó conflicto con distintos actores locales, tales como los 

residentes, los cuales se agruparon en organizaciones para defender la utilización y 

disfrute de sus espacios (Cicalese, 2002; Cruz, 2020). En este contexto, el presente trabajo 

tiene como objetivo estudiar la percepción de los miembros de la “Asamblea por los 

Espacios Públicos” respecto del desarrollo del turismo en el espacio costero sur del 

Partido de General Pueyrredón. 

Se considera que un análisis de este tipo contribuye a la construcción de un 

diagnóstico sobre la actualidad turística del destino. De esta forma, los resultados 

emergentes pueden constituir un insumo para reflexionar acerca del direccionamiento de 

la gestión pública en materia turística del Partido de General Pueyrredón, como así 

también para la formulación de políticas públicas que consideren la inclusión de las 

distintas perspectivas de sus habitantes. 

El estudio de las percepciones de los actores y agentes locales en el campo del 

turismo resulta relevante en tanto otorga un panorama de las distintas lógicas que están 

en juego en el proceso del desarrollo turístico (Castellucci et al., 2018). En este sentido,  

Presenza, Del Chiappa y Sheehan (2013) manifiestan la importancia que tiene la 

consideración de la perspectiva de los residentes para el diseño de políticas públicas, 

entendiendo que en la construcción de procesos decisorios se deben incorporar los 

diversos actores sociales del destino. Por otra parte, los efectos que puedan tener las 

percepciones de la comunidad residente respecto del desarrollo turístico, están asociadas 

a la percepción que esta tenga sobre las posibilidades que el turismo mejore o afecte su 

calidad de vida (Monterrubio, citado por Brida, Riaño y Zapata Aguirre, 2012). 
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Marco teórico de referencia 

La revisión de la literatura efectuada hasta el momento sobre la percepción del 

residente respecto del desarrollo turístico y sus impactos, muestra la existencia de una 

importante producción científica a nivel internacional. La mayoría de los trabajos se 

centran en estudios de caso, tales como los realizados por Akbulut y Ekin (2018), Brida 

et al. (2012), Cornejo-Ortega, Andrade-Romo, Chávez-Dagostino y Espinosa-Sánchez 

(2018), entre otros. En particular, se destaca la investigación realizada por Loor Pilay, 

Forteza Pons y Sánchez Chávez (2018), quienes indagan en la percepción de la 

comunidad respecto de la actividad turística, reconociendo el análisis de la misma como 

un componente primordial para la planificación y el desarrollo local armónico y 

sostenible. Estos autores concluyen que resulta primordial en estos procesos, la mediación 

local en los proyectos turísticos, con el motivo de prevenir consecuencias negativas que 

afecten al destino. 

A nivel nacional los estudios que se realizaron sobre el tema son escasos y 

principalmente en destinos consolidados de sol y playa, como es el caso de Mar del Plata, 

en torno al desarrollo turístico (Corbo et al., 2018) y a los impactos del turismo 

(Castellucci et al., 2018). Los resultados de estas investigaciones concluyen en la 

importancia del estudio de las percepciones ya que ello permite encauzar una gestión 

participativa del destino. 

Entre la bibliografía reciente que indaga en la percepción y la acción desarrollada 

por organizaciones sociales en el marco de problemáticas relacionadas a la expansión del 

turismo es posible mencionar trabajos como los de Cruz (2020), Vianello (2016), 

Zizumbo-Villarreal, Pérez, Ramírez y Quintanilla (2009), McGehee, Kline y Knollenberg 

(2014) y Estrada (2013), entre otros. Vale mencionar que la literatura producida en este 

campo es aún incipiente. En este sentido, el presente trabajo pretende contribuir a través 

de la generación de conocimiento a un ámbito reciente y en crecimiento. 

De acuerdo al objetivo de investigación formulado, se adoptará la 

conceptualización de percepción propuesta por Luz María Vargas, quien la define como 

un “proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación 

y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del 

ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se 

encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización” (Vargas, citado en Rojas 

Rodriguez, 2020). Dicho proceso sucede en un determinado territorio y espacio social, 

asociados a imaginarios, identidades y sentidos de pertenencia específicos. 

La noción de actor que se adopta en el presente trabajo es el formulado por Arocena 

(2006). Según este autor el concepto de actor local se entiende a partir de su relación con 

el contexto en el cual acciona e interactúa. De esta forma, se define a los actores locales 

como aquellos residentes reunidos con un fin común, el cual será mejorar la calidad de 

vida de su barrio o localidad. El autor a su vez plantea tres categorías de actor local: a) 

quienes se encuentran vinculados a la toma de decisiones en contextos políticos 

institucionales; b) profesionales expertos asociados a técnicas particulares; c) la población 

en conjunto con sus acciones y expresiones sobre el terreno. 

Es decir, para poder potenciar la actividad turística se debe hacer partícipe a los 

actores sociales que forman parte del destino. Rojas Rodriguez (2020) sostiene la 

necesidad de considerar las percepciones de los residentes a fin planificar el desarrollo 

del turismo. Con esto en mente, se determinará la dirección de las acciones que se lleven 

a cabo a partir de políticas públicas, reflexiones y/o la creación de planes de trabajo que 

colaboren al beneficio y satisfacción de la población local. Estos últimos podrán tener 

percepciones diversas de acuerdo a los costos y beneficios que obtengan y a las 

experiencias que tenga cada individuo en particular (Castellucci et al., 2018).  
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Metodología 

Se propone una estrategia metodológica cualitativa desde la perspectiva etnográfica 

del estudio de caso. Desde este abordaje, el objetivo establecido busca indagar en las 

perspectivas de los actores integrantes de la organización comunitaria a partir de la 

identificación y análisis de su percepción respecto del desarrollo turístico. 

En este caso, al prevalecer la lógica inductiva, las categorías analíticas emergen a 

partir de los testimonios de los actores sociales y de las observaciones in situ. Por otra 

parte, en el estudio de caso se busca la profundización de sus particularidades y el 

conocimiento global del mismo por sobre la generalización de los resultados. 

Se emplea como técnica de recolección de datos el análisis de contenido de un 

corpus integrado por fuentes escritas: documentos oficiales (boletín municipal e informes 

municipales), artículos periodísticos de la prensa local y vecinal y publicaciones en las 

plataformas digitales (redes sociales y blogs) de la organización comunitaria objeto de 

estudio. 

Las categorías de análisis relevadas respecto de la percepción del desarrollo del 

turismo, refieren a: definición de turismo en el Partido de General Pueyrredón, problemas 

en los espacios públicos costeros y posibles soluciones, los impactos del turismo en los 

espacios costeros, el papel de los empresarios de balnearios y el rol del Estado en el 

turismo. 

Principales resultados y conclusiones 

La organización socioambiental “Asamblea por los Espacios Públicos” fue fundada 

por un conjunto de residentes de la zona sur de Mar del Plata en el año 2015 y pertenece 

al colectivo Faro de la Memoria. Su creación se basa en tratar la expulsión de los vecinos 

de determinados sectores de playa ante la privatización de las mismas; visibilizar aquellas 

situaciones consideradas injustas e impulsar manifestaciones con el propósito de 

concientizar acerca del derecho al uso y goce de escenarios sociales y colectivos. 

El conflicto sobre la privatización del espacio público en la franja costera del 

Partido de General Pueyrredón se ha incrementado en los últimos años, provocando el 

enfrentamiento de diferentes actores por el uso de las playas públicas y su 

funcionalización. En este sentido, y como consecuencia de los reclamos del avance de lo 

privado sobre lo público, nace una nueva valoración del territorio que considera a la playa 

como un bien con valor cultural y ecológico, en desafío a las visiones predominantes 

ancladas en la perspectiva mercantil, tal como lo manifiesta Cruz (2020). 

A partir de los datos recabados, es posible observar que los residentes integrantes 

de la Asamblea entienden la importancia de fomentar la creación de un modelo turístico 

que sea sustentado en dicha valoración. En donde sea primordial la preservación del 

espacio y se permita un uso y disfrute igualitario tanto para turistas como para residentes. 

En este sentido, los miembros de la Asamblea buscan la atenuación de los impactos 

negativos que la actividad turística conlleva. Desde el punto de vista económico observan 

una concentración de los beneficios en el sector privado a partir de la explotación de un 

bien público. En cuanto a los impactos ambientales, los activistas indican la acentuación 

de la erosión costera y la reducción de los espacios verdes de la zona. Finalmente, se 

denuncia la exclusión de un sector social del uso y disfrute de la playa. Los concesionarios 

son vistos como el sector responsable de este tipo de impactos junto con el Estado local. 

En lo que refiere a la percepción sobre el papel del Estado, se advierte una postura 

crítica de los miembros de la Asamblea. En este sentido, los residentes observan una falta 

de asignación de recursos que permita la adecuada ejecución de las normativas vigentes, 

la cual queda de manifiesto a partir de su escasa intervención y control del cumplimiento 

de regulaciones por parte de las entidades balnearias. 
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Como reflexión final, se considera que para lograr la gestión integral de un destino 

resulta relevante hacer partícipe a la mayor parte de los actores interesados. Para lograr 

esto, será primordial el incremento de la presencia del Estado local en la planificación y 

en la toma de decisiones acerca de asuntos críticos, como es el uso y disfrute de los 

espacios públicos costeros. 
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