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Proyecto: Turismo y Desarrollo en Destinos Costeros de la Provincia de Buenos Aires
Grupo Espacios Naturales y Culturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata

Objetivo:
Reconocer las principales problemáticas ambientales y sus causas a partir del proceso de
configuración territorial en Santa Clara del Mar.

Proponer alternativas urbanísticas amigables que respondan a una concepción 
responsable basada en la articulación sociedad-naturaleza.

•Recolección de datos
- Visitas de observación en diferentes estaciones del año.
- Entrevistas a informantes calificados de sector público y privado vinculado con el
turismo y tercer sector social.

- Consulta de fuentes bibliográficas, documentales, gráficas, cartográficas, fotográficas
y virtuales. 



El contexto en estudio: Santa Clara del Mar

Fuente: www.santaclaradelmar.com.ar

Partido de Mar Chiquita
-Localidades rurales (o mediterráneas): Coronel Vidal (cabecera del Partido), General Pirán,
Vivoratá, Cobo, Calfucurá y Nahuel Rucá.

-Localidades costeras (o marítimas): Santa Clara del Mar, Balneario Parque Mar Chiquita, 
Mar de Cobo, Atlántida, Camet Norte, Santa Elena, Playa Dorada, Frente Mar y La Caleta.





Características ambientales de Santa Clara del Mar
Aspectos abióticos
• Clima templado oceánico: 15°C media anual, temperatura promedio

26 °C Verano / 13°C Invierno.
• Formación post-pampeana, Pampa Deprimida, escasa pendiente, bañados

y arroyos. 
• Suelos loéssicos.
• Recursos hidrológicos: arroyos, ríos, lagunas.
Aspectos bióticos
• Vegetación: bioma de pradera, gramíneas, hierbas, pastizal.
• Fauna: venado de la Pampa, perdices, vizcachas, liebres. 

Acuática: pejerreyes, lenguados, corvinas rubias, corvinas negras, lisas,
dentudos, bagres sapo y carpas

Paisaje original: barrera de médanos costeros.
Medio socio económico: Turismo y comercios.
Asentamientos humanos: Población: 31.353 habitantes (Censo 2010).



Características ambientales de Santa Clara del Mar
Infraestructura regional
• Acceso directo a la Ruta 11 – Interbalnearia, une con la ciudad de
Mar del Plata y centros turísticos del litoral marítimo bonaerense.

- Superficie: 4 km²
- Distancia: 390 km. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 17 km. de 

Mar del Plata.



Características ambientales de Santa Clara del Mar

Turismo
• Sol y Playa: playas públicas y sectores con instalaciones y servicios 
concesionados, conforman la oferta de balnearios. Existen seis 
balnearios, distribuidos de Sur a Norte: El Morro, Complejo Balneario 
Summer, California, Costa Soñada, La Larga y Costa Corvinas. 
• Cultural: Museo Municipal de Ciencias Naturales Pachamama , Museo y  

Archivo Histórico de la ciudad casa Balcón de los Santos y Casa Azul.
• Deportivo: Pesca desde la orilla, escollera y embarcada (Club de Pesca),

surf, windsurf, katesurf.
• Eventos: Fiesta de la Cerveza Artesanal



Evolución turística de Santa Clara del Mar

- Fundación: 20 de febrero de 1949.
- Fundadores: Antonio y José María Orensanz.
- Loteo década años 50: familias procedentes de Francia, Italia, Suiza, 

Inglaterra, Noruega, entre otros.
• 1958 Pavimentación Ruta 11 (desde Parque Camet hasta GADA 601)
• 1960 Crecimiento actividad turística.
• 1964 Pavimentación Ruta 11 hasta Santa Clara del Mar.
• 1968 Pavimentación Ruta Atántica: Santa Clara del Mar/Autovía 2.
• 1970 Expansión mancha urbana sin plan ordenador.
• 1980 Construcción de ocho espigones en forma de “J”.
• 2006 Equipamiento  de alojamiento sobre la arena: Balneario/Apart/Hotel
• 2006 Obra de defensa en sector céntrico: construcción muro paralelo al 

acantilado para defender la costa de la erosión.
• 2010 Consolidación alojamiento/gastronomía/polo de servicios sobre la

playa (barrera visual)



•Transformaciones en el medio ambiente y condiciones
atmosféricas.

Consecuencias de la urbanización turística

• Decapitación del primer cordón de médanos. 

• Erosión costera.

• Excesivo equipamiento para uso recreativo en la arena, con 
construcciones rígidas de cemento.

• Privatización de la zona costera.

• Disminución del período de heliofanía.

• Dificultades naturales de escurrimiento y modificación del
drenaje hídrico.

• Tránsito en el ecosistema costero.



Obra de defensa costera













Muro rectilíneo de contención



Construcciones rígidas sobre la playa y privatización del espacio público

Balneario El Mirador



Construcciones rígidas sobre la playa
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Construcciones rígidas sobre la playa
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Construcciones rígidas sobre la playa



•Disminución de la capacidad absorción de las precipitaciones, por la impermeabilización
de la superficie que impide la infiltración natural del aporte pluvial e incrementa el 
escurrimiento superficial.
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Escaso tratamiento de los  efluentes pluviales sobre la playa
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Construcciones rígidas sobre la playa
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Construcciones rígidas sobre la playa



Diversidad de estilo arquitectónicos en el paseo costanero



Diversidad de estilo arquitectónicos en el paseo costanero



Diversidad de estilos arquitectónicos en el Paseo Costanero
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Ausencia de un plan de ordenamiento señaléctico



Ausencia de un estilo arquitectónico definido
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El traspaís . . . No turístico



Conclusiones

‐ Reestructuración del territorio: ganadero‐urbano‐turístico.

‐ Playa como atractivo y sustento económico urbano.

‐ Patrón de ocupación lineal concentrado en la costa.

‐ Localidad marítima especializada en turismo: alta capacidad
ociosa de alojamiento fuera de temporada estival.

‐ Urbanización sin estilo arquitectónico definido.

‐ Ausencia de un plan de ordenamiento territorial turístico.

‐ Falta de articulación entre sectores público y privado.

‐ Implementar mecanismos de protección y conservación del ambiente 
ante la creciente presión económica.
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