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Hay quien cruza el bosque y sólo ve leña para el fuego.
Lev Nikolaievich

Un buen plan le da forma a las decisiones.
Es por eso que un buen plan es esencial para convertir
en realidad aquellos sueños que se nos escapan.
Lester Robert Bittel
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RESUMEN
El presente trabajo hace hincapié en un tema muy actual
como lo es el Desarrollo Turístico Sustentable, aplicado a un
destino muy particular: la Reserva Forestal del Bosque Peralta
Ramos, al sur de la ciudad de Mar del Plata. Para realizarlo se
analizaron, utilizando la metodología cualitativa, diferentes
factores que forman parte del Bosque y de su condición como
atractivo turístico. De este análisis se desprenden una serie de
propuestas que tienen como objetivo mejorar la estancia de
aquellos turistas que elijan al Bosque como destino vacacional, y
además incrementando los beneficios de aquellos que residen de
forma permanente en el lugar.
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CAPITULO I

Introducción a la Investigación
Introducción
Cuando pise por primera vez suelo de este mágico lugar, yo
tenia apenas 6 meses de edad. A partir de ese momento fue
cuestión de que llegaran las vacaciones de verano para poder volver
y pasar el mes más divertido de todo el año. En medio de tanta
naturaleza y tan cerca del mar, el Bosque Peralta Ramos siempre
fue la mejor opción para pasar las vacaciones en familia, amigos o
pareja.
Es por ello que mi conocimiento y mi cariño por el lugar y por
la gente sumado a mi condición y mi necesidad como estudiante de
tener que elaborar un trabajo final para recibirme como licenciada
en turismo me remite automáticamente a pensar en el Bosque como
el espacio y el tema ideal para mi trabajo de investigación.
Cuando comencé a interiorizarme más, busque por todos
lados sin tener éxito para encontrar algún antecedente sobre
trabajos ya elaborados que tengan al Bosque como tema principal.
Y cuando digo “en todos lados” me refiero a diferentes Organismos
de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, Gobierno de la provincia
de Buenos Aires, Sociedades de Fomento, Asociación de
Licenciados en Turismo de la ciudad de Mar del Plata, Centro de
Investigaciones Turísticas (CIT) dependiente de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar
del Plata y por las más diversas ONG´s y profesionales particulares
con los que me fui encontrando a lo largo de la búsqueda.
Al ver que no existían trabajos realizados sobre el Bosque que
me ayudaran a guiar mi investigación me di cuenta que me
encontraba ante un gran desafío. En un primer momento pensé en
cambiar de tema y comenzar con otro proyecto. Pero luego de
mucho pensarlo me di cuenta de que quería enfrentar ese desafío ya
que si elaboraba un trabajo sobre mi maravilloso Bosque, no solo
iba a lograr un trabajo original
sino que la satisfacción de
conseguirlo iba a ser doble.
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Es por ello que comencé a contactarme con todas aquellas
personas que estuvieran relacionadas de alguna manera con el
Bosque y con la ciudad de Mar del Plata, su ecología, su
urbanización; además de leer toda la bibliografía sobre el lugar, y
sobre planificación y elaboración de tesis y monografías.
Gracias a esta profunda búsqueda puedo hoy presentar con
mucho orgullo este proyecto y con la esperanza de que sea llevado a
cabo por la Municipalidad o por algún particular, de esos que de
vez en cuando se encuentran, interesados por el desarrollo de un
lugar teniendo en cuenta todos los factores que harán del Bosque
un lugar ecológico-económico y turísticamente sustentable.
Propósito
El propósito del presente trabajo es elaborar un diagnóstico
del Bosque Peralta Ramos que contenga propuestas de desarrollo
sustentable para mejorar sustancialmente la infraestructura,
ecología y el ordenamiento del visitante.
Transferencias
Se pretende que la presente investigación esté a nivel de ser
presentada a las autoridades de la Municipalidad de Gral.
Pueyrredón, ya sea al Ente de Turismo, como a Arbolado Urbano y
a todas aquellas delegaciones que de alguna forma estén
involucradas en el desarrollo de la ciudad y sus espacios.
Así mismo este proyecto puede ser presentado ante la Asociación
Vecinal de Fomento, quienes son los intermediarios entre el
municipio y los habitantes.
Y a todos aquellos que estén relacionados con la actividad
turística y con la ciudad de Mar del Plata concretamente.
Justificación
El Bosque Peralta Ramos es una Reserva Forestal de coníferas
y eucaliptos de más de 400 has, pero sobre todo es un de los
barrios más pintorescos y tranquilos de la ciudad de Mar del Plata.
En él viven algunas familias en forma permanente y otras sólo
tienen acceso de forma temporal (fines de semana, vacaciones).
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Actualmente se encuentra altamente deteriorado a nivel de
caminos e infraestructura en general. Sin embargo el Bosque
constituye un atractivo y un pulmón verde único en la ciudad de
Mar del Plata, pero poca gente conoce su existencia ya que
automáticamente se asocia a esta ciudad con un destino de playa.
La idea de este proyecto de desarrollo es mejorar la imagen
del lugar a través de una serie de propuestas, ya que constituye un
enclave dentro de la ciudad y merece ser descubierto y disfrutado
por todos debido a su relevancia ecológica y recreacional.
Antecedentes del Tema
Debido a que el Bosque Peralta Ramos es un barrio de
viviendas familiares y posee una restringida planta turística, no
presenta investigaciones previas de esta índole.
Lo que sí se puede encontrar es información secundaria como
relatos sobre su historia, la variedad de su flora y fauna y también
las leyes que regulan el uso del suelo.
Si se indaga en las guías turísticas de la costa bonaerense,
específicamente de la ciudad de Mar del Plata, el Bosque Peralta
Ramos figura, pero como una de las últimas propuestas para ser
visitada dentro de la ciudad.
Así mismo si se consulta a las representaciones del EMTUR
(Ente Municipal de Turismo de la Ciudad de Mar del Plata) no
tienen información precisa, ni mapas, ni folletos sobre el Bosque,
simplemente pueden dar la indicación de cómo llegar al “remoto”
lugar.
Existen pocos ejemplos en el mundo de bosques que hayan
sido declarados Reservas Forestales y que además posean la
fisonomía de un barrio habitado. Porque lo más común es que en
las áreas protegidas (ya sea desde Parques Nacionales hasta
pequeñas áreas de conservación del ecosistema), esté muy
restringido el uso del suelo, y por lo tanto que la construcción de
viviendas particulares esté prohibido.
Por lo tanto esta Reserva Forestal es muy particular, ya que
posee la libertad de ser habitada, respetando las condiciones que el
municipio impone para mantener su equilibrio forestal.
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Tipo de estudio
El estudio que voy a realizar para abordar este tema es
Exploratorio y Descriptivo. “Explorar significa incursionar en un
territorio desconocido. Por lo tanto, una investigación es
exploratoria cuando no conocemos el tema por investigar, o cuando
nuestro conocimiento es tan impreciso que nos impide sacar las
más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y
cuáles no” (Sabino, 1994). En el caso del Bosque es tan poco lo que
se sabe de él a nivel de información general, estadísticas o datos
oficiales que es todo un desafío realizar una investigación sobre la
base de tan poco conocimiento. Y al mismo tiempo será Descriptiva
ya que se intentará dar una explicación rigurosa de los fenómenos a
estudiar.
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CAPITULO II

Definición del problema
Problema
¿Cuál es la situación del Bosque Peralta Ramos durante el
primer semestre del año 2005 en cuanto a Infraestructura, Planta
Turística y conservación de su reserva forestal?
Objetivo General
•

Analizar la Infraestructura, la Planta Turística y la
conservación de la reserva forestal del Bosque Peralta Ramos
durante el primer semestre del año 2005 para crear
propuestas de desarrollo sustentable.

Objetivos específicos
•
•
•
•

•
•

Realizar un diagnostico de la planta turística del Bosque.
Realizar el análisis de los componentes de la infraestructura
del Bosque.
Indagar en las ordenanzas municipales del uso del suelo y de
la forestación dentro del bosque.
Analizar el contexto en donde está ubicado el Bosque: La
Ciudad de Mar del Plata. (Características generales,
Características del turismo, Oferta, Demanda, Estacionalidad,
Productos turísticos)
Realizar un Análisis FODA para detectar todas las virtudes y
los puntos críticos que posee el Bosque.
Diseñar distintas alternativas de solución a los problemas
detectados en el diagnostico del Bosque.

Supuestos de la investigación
•
•
•

El Bosque Peralta Ramos posee infraestructura, pero carece
de pautas de mantenimiento regulares.
La Planta Turística del Bosque Peralta Ramos es pequeña lo
cual impide una alta concentración de turistas.
El Bosque posee una normativa para la conservación de su
reserva forestal pero esta no se cumple.
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CAPITULO III

Conceptos Básicos
Para comenzar el Marco Teórico es imprescindible aclarar
algunos conceptos básicos importantes.
¿De que hablamos cuando mencionamos al Turismo? “El
turismo comprende las actividades que realizan las personas
durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno
habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año
con fines de ocio, por negocios y otros” (OMT, 1998).
Para que esta actividad pueda llevarse a cabo es necesario
contar con una serie de elementos. Todos ellos conforman el
llamado “Sistema Turístico que se define como el resultado
complejo de interrelaciones entre diferentes factores que hay que
considerar conjuntamente desde una óptica sistemática, es decir,
un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que
evolucionan dinámicamente. Concretamente se distinguen cuatro
elementos básicos en el concepto de actividad turística: la
demanda, la oferta, el espacio geográfico y los operadores del
mercado” (OMT, 1998).
Además para que este Sistema funcione es necesario tener en
cuenta los siguientes componentes:
“La Infraestructura se entiende en la economía moderna
como la dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para
sostener sus estructuras sociales y productivas. Forman parte de la
misma, la educación, los servicios de salud, la vivienda, los
transportes, las comunicaciones y la energía. Dado el carácter de
apoyo a la población de un país en su conjunto, también se
denomina a las inversiones de infraestructura (teléfonos,
carreteras, ferrocarriles, puentes, viviendas, escuelas, hospitales,
represas, etc.) capital social fijo” (Boullón, 1999)
Todos estos elementos permiten el funcionamiento de la
planta turística y constituyen el vínculo entre ésta y los
atractivos del lugar de destino.
Se conoce que la Planta Turística está compuesta por los
servicios que se venden a los turistas y está integrada por dos
elementos: el equipamiento y las instalaciones.
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“El equipamiento incluye todos los establecimientos
administrados por la actividad pública o privada que se dedican a
prestar los servicios básicos. Por ejemplo el de alojamiento,
alimentación, esparcimiento y otros servicios como las agencias de
viajes y los comercios” (Boullón, 1999).
“Las instalaciones son todas las construcciones especiales
cuya función es facilitar la práctica de actividades netamente
turísticas. Estas pueden ser de Playa (muelles, carpas) de Montaña
(miradores, refugios) y Generales (juegos infantiles, canchas de
deportes)” (Boullón, 1999).
Y así como existe la infraestructura también está “la
superestructura turística que comprende todos los organismos
especializados tanto públicos como privados encargados de
optimizar y modificar, cuando fuere necesario, el funcionamiento
de cada una de las partes que integran el sistema así como
armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta de los
múltiples y dispares servicios que componen el producto turístico”
(Boullón, 1999).
Pero la realidad es que de nada sirve la Planta Turística, la
infraestructura y la superestructura si no existe un elemento
fundamental para el desarrollo del turismo: el atractivo
turístico. Este puede ser un río, un lago, playas, patrimonio
histórico,
arquitectura,
acontecimientos
programados,
que
determinan por sí solos o en combinación con otros, el
desplazamiento o viaje hacia un determinado destino turístico. Los
atractivos pueden clasificarse en dos grande categorías: naturales y
culturales.
En el presente trabajo lo que se estudia es particularmente un
sector de una importante ciudad, que constituye un atractivo
natural. El Bosque Peralta Ramos es actualmente un atractivo
turístico natural dentro de Mar del Plata justamente por su
condición de Bosque.
Por definición “los bosques se caracterizan por tener, por lo
menos, un estrato arbóreo continuo y su estructura es más o menos
compleja según el tipo de bosque de que se trate. El estrato
herbáceo suele ser pobre y en algunos bosques está ausente. Los
climás en que se encuentran los bosques son húmedos, pero pueden
tener una estación seca y son cálidos, templados o fríos. La
complejidad estructural de los bosques y su diversidad aumenta
con la temperatura y humedad” (Lewis, 2001).
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Los Bosques cumplen una función muy importante para el
medio ambiente ya que renuevan la producción de oxígeno y
absorben agua de la superficie. Pero esta función se ve cada vez
más manipulada
El medio ambiente global manifiesta, un mayor deterioro
debido al uso indiscriminado de los recursos naturales y a la
insuficiente atención, en general, que se da a la solución de los
efectos negativos que esto produce sobre los seres vivos, incluidas
las poblaciones humanas.
En este sentido, se reconoce que los problemas de la
protección del medio ambiente, que gradualmente surgieron en los
siglos anteriores, se agudizaron bruscamente en la segunda mitad
del siglo XX a causa de la Revolución Científico-Técnica, llevada a
cabo en muchas partes del mundo.
El medio ambiente se refiere a todo lo que rodea a los seres
vivos, está conformado por elementos biofísicos (suelo, agua,
clima, atmósfera, plantas, animales y microorganismos), y
componentes sociales que se refieren a los derivados de las
relaciones que se manifiestan a través de la cultura, la ideología y
la economía. La relación que se establece entre estos elementos es
lo que, desde una visión integral, conceptualiza el medio ambiente
como un sistema.
Hoy en día el concepto de medio ambiente está ligado al de
desarrollo; esta relación nos permite entender los problemas
ambientales y su vínculo con el desarrollo sustentable, el cual debe
garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones
presentes y futuras.
Aquí surge un tema fundamental para la comprensión del
presente trabajo que es el Desarrollo Sustentable.
A continuación se realizará una introducción y breve
descripción de la relación que el sector turístico con este nuevo
concepto.
Desarrollo Sustentable
El concepto de "desarrollo sostenible" se consagró en la
Cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de
Janeiro en 1992. En términos de la ONU se define como "el
desarrollo que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer las suyas", cuyos parámetros centrales son:
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•
•
•

crecimiento económico y equidad
conservación de recursos naturales
desarrollo social

Desarrollo Sustentable del Turismo
En el marco actual de nuestro país se ha elaborado el Plan
Federal Estratégico de Turismo Sustentable para la Argentina 2016,
que tiene como objetivo alcanzar una política sectorial equilibrada,
integrada y socialmente justa, gracias al Consejo Federal de
Turismo, el Consejo Federal de Inversiones, la Secretaría de
Turismo de la Nación, la Cámara Argentina de Turismo y la
Administración de Parques Nacionales. El Plan prevé contar con un
presupuesto anual consolidado de aproximadamente $553 millones,
de los cuales $490 millones serán destinados a infraestructura y
unos $40 millones serán utilizados en obras netamente turísticas
(SECTUR, 2005).
Las premisas que sustentan al plan son:
- La consolidación institucional del turismo, para aumentar su
participación en
la actividad nacional y consolidar su rol de
motor económico y cultural.
- La sustentabilidad como garantía de que el desarrollo presente no
compromete la conservación de los recursos naturales y culturales
para el futuro.
- El desarrollo equilibrado del espacio turístico nacional.
- La creación de un sistema de incentivos y estímulos para el
desarrollo regional (SECTUR, 2005).
Gracias a que nuestro país le está dando una importancia
especial a este tema, es necesario tenerlo en cuenta. De esta
manera, se estarían tomando medidas para acompañar los intentos
de crecimiento del país.
Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las
prácticas de gestión sostenible son aplicables a todas las formas de
turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de
masas y los diversos segmentos turísticos. Los principios de
sostenibilidad se refieren a los aspectos ambientales, económicos y
socioculturales del desarrollo turístico, habiéndose de establecer
un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar
su sustentabilidad a largo plazo.

Constanza C. Montagu
Universidad Abierta Interamericana

16

Una Propuesta para el Desarrollo Turístico del Bosque Peralta Ramos

El turismo sostenible debe:
1. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un
elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo
los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los
recursos naturales y la diversidad biológica.
2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades
anfitrionas, conservar sus activos culturales arquitectónicos
vivos y sus valores tradicionales, y contribuir al
entendimiento y a la tolerancia intercultural.
3. Asegurar actividades económicas viables a largo plazo, que
reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos
bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de
empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales
para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la
reducción de la pobreza.
El desarrollo sostenible del turismo exige la participación
informada de todos los agentes relevantes, así como un liderazgo
político firme para lograr una colaboración amplia y establecer un
consenso. El logro de un turismo sostenible es un proceso continuo
y requiere un seguimiento constante de los impactos, para
introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten
necesarias.
El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de
satisfacción a los turistas y representar para ellos una experiencia
significativa, que los haga más conscientes de los problemas de la
sostenibilidad y fomente en ellos prácticas turísticas sostenibles
(OMT, 2004).
Con la aparición del concepto de desarrollo sustentable, se
trata de seleccionar las mejores alternativas de uso de los espacios
naturales, conservando opciones para el futuro que garanticen el
mantenimiento de la diversidad genética así como la capacidad de
satisfacer demandas socio-culturales futuras, en un contexto de
equidad en el uso de los recursos naturales. En este sentido, puede
entenderse al desarrollo sustentable como una estrategia que lleva
a “mejorar la calidad de vida sin rebasar la capacidad de carga de
los ecosistemas que la sostienen, entendiendo por capacidad de
carga de un ecosistema la capacidad que tiene para sustentar y
mantener al mismo tiempo la productividad, adaptabilidad y
capacidad de renovabilidad de los recursos.
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“Desarrollo sustentable” y “turismo” mantienen estrechas
relaciones, no sólo en el terreno conceptual sino, básicamente, a
nivel de la realidad ambiental misma y de los efectos que sobre ella
produce la actividad turística, así como a nivel de la gestión en
términos de orientaciones, decisiones e intervenciones.
De todos modos no debemos creer que un turismo sostenible
exige áreas protegidas y vírgenes o que se relaciona exclusivamente
con ciertas modalidades de turismo como el ecoturismo, el
agroturismo, el turismo aventura, etc. El turismo sustentable es
factible tanto para un producto masivo y destructor como lo es la
playa, así como para el avistaje de ballenas.
De hecho la Carta de Lanzarote firmada en Canarias en el año
1995, producida por los asistentes a la Conferencia Mundial de
Turismo Sostenible, expresa que “siendo el turismo un potente
instrumento de desarrollo, puede y debe participar activamente en
la estrategia del desarrollo sostenible. Una buena gestión del
turismo exige garantizar la sostenibilidad de los recursos de los que
depende”.
Un aspecto a tener en cuenta al poner en práctica el
desarrollo sustentable es la Capacidad de carga del destino:
Capacidad de Carga
La expresión técnica para la capacidad soportante de los
atractivos sería Capacidad de Carga. Se propone la definición de
Miguel Del Reguero Oxinalde en su libro “Ecoturismo: Nuevas
formas de turismo en el espacio rural.”
“La capacidad de carga se define como el nivel de uso de un
área por el visitante con altos niveles de satisfacción y poco
impacto sobre los recursos naturales y humanos.”
El desarrollo sostenible del turismo va indisolublemente
ligado al concepto de capacidad de carga. El concepto hace
referencia al uso máximo que pueda hacerse de un lugar sin causar
deterioro de sus recursos, rebajar los niveles de satisfacción de los
visitantes o generar impactos adversos sobre la sociedad, la
economía o la cultura local.
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Existen tres tipos de capacidad de carga:
•
•
•

Ecológica: cuantificación de la intensidad de uso, en número de
usuarios o determinando el nivel de degradación ambiental
considerada aceptable.
Paisajística: capacidad de absorción de presencia de visitantes
por un paisaje.
Psicológica: límite de tolerancia perceptiva a la presencia de
visitantes, tanto por parte de los residentes como de los propios
visitantes.

La capacidad de carga es un concepto clave en la planificación
del desarrollo de un turismo sostenible ya que el uso excesivo de
cualquier área con fines turísticos puede ir acompañada de efectos
negativos sobre los recursos, que dañan la calidad del medio
ambiente y los niveles de satisfacción de los visitantes.
Para ampliar un poco esta definición se presenta el siguiente
esquema que enumera los factores que están en juego a la hora de
pensar la capacidad de carga de un destino:

SISTEMA
ECOLÓGIC
O
Estado del
sistemaInventario de
INSTALACIONE
S FISICAS

VISITANTES
CantidadCalidad del
servicio

Capacidad/
Accesibilidad

CAPACIDAD
DE CARGA
UMBRALES
ADMISIBLES
SISTEMA
ECONOMICO

POBLACIÓN
LOCAL

Inversión/
costobeneficio

Grado de
participación
SISTEMA
INSTITUCIONAL
Acciones
públicas y

Revista de Arquitectura nº 214 de la Sociedad Central de Arquitectos
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Estimación de la carga turística
Para evaluar la capacidad de carga es imprescindible conocer
el número de turistas que acoge el territorio, es decir, la carga
turística. A partir de este dato se obtiene la referencia que servirá
de base para establecer el límite antes de llegar a los umbrales de
capacidad de carga.
Impacto Ambiental del Turismo
Siguiendo los lineamientos que propone Roberto Boullón se
registran efectos ambientalmente negativos sobre los atractivos
turísticos, los empresarios y los mismos turistas (Boullón, 1993).
En relación con los atractivos más afectados estos pueden ser
muy variados, pero la responsabilidad del deterioro no es del
turista únicamente, sino de quienes planifican y organizan las
actividades.
Es por ello que es necesario plantear cambios frente a estos
impactos, de hecho se están produciendo una gran cantidad de
modificaciones que están cambiando la "vieja forma de concebir al
turismo" reemplazándola por otra más acorde a los tiempos
actuales.
El turismo convencional o de masas se caracterizaba, en
definitiva, por las siguientes situaciones e impactos:
•
•
•
•
•

Altos niveles de demanda en números masivos y concentrados
estacionalmente.
Sobresaturación de la capacidad de carga de los atractivos
(congestionamiento, falta de recursos, molestias en los
residentes).
Poco respeto hacia el medio ambiente y hacia el paisaje, sin
tomar en cuenta el entorno.
Destinos con urbanizaciones de fuerte impacto negativo
(desorganización territorial).
Alta dosis de artificialidad en el entorno y en el atractivo.
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Actualmente se intenta un desarrollo turístico que se encuentre
en armonía con el ambiente, adoptando las siguientes
características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respeto hacia el entorno donde se localiza.
Poca modificación del paisaje.
Orientado a segmentos de demanda específicos y reducidos.
Acentúa el interés por los espacios mejor conservados.
Muy ligado a la naturaleza.
Promueve otra clase de atractivos turísticos, más específicos
(culturales, históricos, naturales) y más diferenciados.
Contacto, por parte de los turistas, más intenso con las
poblaciones y entornos locales, que le da un carácter más
auténtico a las experiencias y vivencias.
No estacional, o no tan marcada estacionalidad.
Compuesto por actividades turísticas, (deportivas, científicas
y culturales) muy diversas y heterogéneas.
Desde el punto de vista del turista es mucho más
participativo, personalizado y exótico, requiriendo así de
servicios altamente especializados.

Resumiendo lo antes expuesto, es importante destacar lo que la
Lic. Helena Ullastres, geógrafa y responsable de campañas de
sensibilización y educación ambiental de la organización
Ecomediterranea, en su documento "El paisaje, objeto de la
mirada turística", sostiene acerca de que turismo debería reunir
las siguientes características. Debe ser:
•

•

•
•
•
•
•

Planificado: debe tomar en cuenta las condiciones actuales
(diagnósticos) y las perspectivas futuras para definir una
estrategia de sostenibilidad, tomando en cuenta el contexto
humano, físico, social, económico y ambiental.
Integrado: la oferta turística debe ser el resultado natural de
todos los recursos turísticos locales, (ecológicos, culturales,
monumentales,
artísticos,
gastronómicos,
folklóricos,
religiosos, etc.).
Abierto: siendo local, debe estar abierto al contexto y a los
espacios territoriales próximos.
Dimensionado: temporal y espacialmente. Es decir,
propender a eliminar la estacionalidad en periodos y
territorios limitados.
Participativo: participación de todos los agentes que
intervienen en el proceso turístico (gobiernos, empresas,
población local).
Duradero: orientado a un crecimiento de largo plazo.
Viable: económica, social y ambientalmente.
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CAPITULO IV

La ciudad de Mar del Plata
Posición geográfica
Mar del Plata es la ciudad cabecera del Partido de Gral.
Pueyrredón y se encuentra sobre el Mar Argentino en la zona S.E.
de la Provincia de Buenos Aires de la República Argentina.

Población: 600.000
Superficie: 1453 km²
Costa: 47 km
Clima: Templado con influencia marítima
Temperatura Media: 8º C (invierno) / 20º C (verano)
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Vías de comunicación
Cuenta con 3 rutas provinciales y una autopista que la comunica
con Capital Federal, una estación de ferrocarril que recibe 29
servicios semanales, una estación de ómnibus en la que
comercializan pasajes más de 50 compañías, un aeropuerto de
alternativa internacional en la que operan 6 empresas de
aeronavegación con más de 130 servicios semanales y un puerto
artificial de aguas profundas que, además de ser fundamental para
la actividad pesquera, en su escollera norte permite anclar los
barcos de paseo.
Accesos desde Buenos Aires:
Autovía 2: 404 km.
Ruta 11: 602 km.
Ruta 226: 441 km.
Duración del viaje:
En auto: 4 horas (por Autovía 2)
En bus: 5 hs.
En Ferrocarril: 5.30 hs.
En Avión: 45 minutos.
Síntesis Histórica
La zona donde hoy se yergue la ciudad de Mar del Plata fue
conocida bajo las denominaciones de Costa Galana, Lobería Chica,
Región del Vulcán, Punta de los Lobos, etc.
Las tribus de los indios llamados Pampas o Serranos por los
españoles, fueron los primeros habitantes de la región antes de la
llegada del hombre blanco y a ellos corresponde el título de
primeros pobladores.
Patricio Peralta Ramos, el fundador, nació en
Buenos Aires el 17 de julio de 1814. Hombre
metódico y emprendedor, se consagró por completo
a las tareas rurales. Poblando extensos y desérticos
campos en el Partido de Rojas, fundó varios
establecimientos importantes. En 1860 adquirió de
Coelho de Meyrelles una extensión de campo de 32
leguas, que comprendía las estancias de Laguna de
los Padres, San Julián de Vivoratá y La Armonía de
Cobo. Comprendiendo el gran porvenir de esta zona volcó sus
mejores esfuerzos para darle vigoroso impulso, formó una sociedad
para la explotación del saladero fundado por Meyrelles.
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La fundación de Mar del Plata por Don Patricio Peralta
Ramos se concreta en 1874.
La llegada de Pedro Luro un activo saladerista
de la zona del Tuyú, fue un suceso decisivo para el
desarrollo de Mar del Plata. En 1877 se hace cargo
del saladero imprimiendo a la población un ritmo
vertiginoso, al mismo tiempo que abrió rumbos a
diversos quehaceres, dispuso la construcción de un
nuevo muelle, hizo edificar una barraca, estimuló la
agricultura
habilitando
un
molino
harinero,
incentivó la construcción de viviendas y la apertura de comercios,
etcétera.
A José Luro se debe la inauguración del Bristol Hotel que
ocupaba tres plantas en forma de "E" sobre la calle San Martín
frente al Grand Hotel. La planta baja era de mampostería y el
primero y segundo piso de madera. El día de la inauguración fue
todo un acontecimiento social. Toda la elite porteña se movilizó
para estar presente. Más de doscientas cincuenta personas tomaron
el tren en Constitución la noche anterior para asistir al acto
inaugural.
A este gran propulsor se debe la iniciativa en favor de la
construcción del importantísimo Puerto. A Mar del Plata se le
otorga carácter de ciudad en 1907.
El turismo en Mar del Plata ( e xt r aí do de M aren go , 2 0 02)
Con la llegada del ferrocarril en septiembre de 1886, el
pueblo de Mar del Plata se fue transformando en un centro urbano
moderno. Paralelamente hasta los años ´30, Mar del Plata también
se fue transformando en un balneario de elite. Las familias ricas
tomaban sus vacaciones en la ciudad desde el mes de noviembre y
permanecían hasta Semana Santa. Luego de construirse el lujoso
Hotel Bristol en la temporada de 1887-88 rápidamente fueron
apareciendo las ramblas de madera sobre la costa, como así
también los chalets y mansiones que fueron poblando la loma
recostada sobre el mar entre la Playa Bristol y el Torreón del
Monje. Por entonces la vida del pueblo cambió y a la villa
empezaron a llamarla la “Biarritz Argentina” por su sofisticación y
elegancia. Otros sectores de la costa como La Perla, albergaban a
personas menos ricas o con una vida social menos intensa.
A medida que la afluencia de veraneantes fue mayor, algunos
miembros de la elite comenzaron el éxodo hacia el sur de la ciudad,
instalándose en Playa Chica y Playa Grade.

Constanza C. Montagu
Universidad Abierta Interamericana

24

Una Propuesta para el Desarrollo Turístico del Bosque Peralta Ramos

La Mar del Plata Burguesa -1930/1945
Los vaivenes políticos y económicos de la época, darían a la
burguesía la posibilidad de acceder al lujoso balneario. Ello
incidiría en un mayor crecimiento de la ciudad, que se disponía
ahora a recibir varios miles de turistas por temporada. Aparecerían
nuevos hoteles, más modestos y en vez de las lujosas casas de estilo
normando, los pequeños chalets que a falta de otra mejor
denominación fueron calificados de arquitectura pintoresca.
En 1938 se inaugura la ruta 2. Ahora los turistas podían
viajar en sus automóviles o en económicos ómnibus que competían
con el ferrocarril. En ese mismo año se completa el complejo de
Playa Grande y poco después se demuele la rambla Bristol para dar
lugar al Casino (entonces privado) y al Hotel Provincial.
El número de turistas sigue creciendo y con ellos la ciudad.
Aparecen clubes, cines y teatros y muchos de los viejos palacios son
transformados en hoteles o pensiones. Mientras tanto, comenzaba
en Europa la Segunda Guerra Mundial.
El debilitamiento de la política conservadora en Buenos Aires
y en el interior del país, presagiaba otro cambio que se produciría
con el golpe militar del 4 de junio de 1943 y la aparición del
general Juan Perón que llegaría al gobierno dos años más tarde.
El Turismo Social - 1945/1956
La nueva política social y económica impuesta por Perón, se
caracterizaría por la nacionalización de las empresas extranjeras.
Se privatiza la Unión Telefónica, las Compañías de luz y de Gas, y
en 1948 los ferrocarriles ingleses. Otra característica fue el
fortalecimiento de los gremios obreros. En Mar del Plata se
expropian las tierras de Zubiaurre y se crea el paseo de Laguna de
los Padres y el fraccionamiento de Sierra de los Padres, la antigua
zona de las reducciones jesuíticas del siglo XVIII. También se
nacionaliza el juego y se expropian el casino y el Club Mar del
Plata. Se inicia el turismo social. Se construye la Colonia de
Chapadmalal y se expropia la lujosa confitería Normandie en Playa
grande, que luego sería la sede del INIDEP (Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero) y que finalmente quedaría
abandonada. También se expropian los chalets y hoteles del paseo
Jesús de Galíndez y los gremios adquieren los principales
establecimientos hoteleros de la ciudad. Mar del Plata se adapta a
los cambios y crece vertiginosamente.
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La
ley
de
propiedad
horizontal
permite
adquirir
departamentos baratos de uno y dos ambientes que transforman el
panorama céntrico y muchos chalets antiguos son demolidos en
aras del crecimiento de la ciudad y el turismo. Esta actividad
alcanza cifras que superan todas las expectativas, la antigua Perla
del Atlántico es ahora la Ciudad Feliz a la que pueden acceder
todos, es por fin un balneario popular. Se realiza el primer Festival
Cinematográfico de la ciudad con gran afluencia de público y la
presencia de muchos artistas mundiales, entre ellos la entonces
famosísima Gina Lollobrigida.
Mar del Plata Actual -1956 Hasta Hoy
La última mitad del Siglo XX produjo grandes cambios en la
ciudad. Su crecimiento enorme y desordenado produciría muchos
inconvenientes que se irían salvando con medidas esporádicas y
circunstanciales.
Al turismo masivo se le sumaron varias industrias: la pesca
que había venido creciendo desde la construcción del puerto, la
construcción residencial y la industria textil que había comenzado
como algo familiar y casi artesanal convirtiéndose en una
importante fuente de ingresos.
La población aumentó en forma casi explosiva llegando a
superar el medio millón de habitantes hacia los años 70 y luego los
sobrepasaría ampliamente. No fue empero un crecimiento
vegetativo, sino aluvial. Mucha gente de la capital y de las
ciudades vecinas resolvió radicarse en Mar del Plata en busca de
trabajo. De ser una ciudad turística pasó a ser una ciudad con
turismo.
El turismo social fue decayendo y la crisis económica de los
últimos años ocasionó nuevos cambios. El crecimiento de la ciudad
hizo surgir muchas variantes de oferta turística: en lo deportivo fue
una de las sedes del Mundial de Fútbol de 1978, los Juegos
deportivos Panamericanos, el Mundial de clase Optimist, Regatas
internacionales de vela y de Off Shore, campeonatos de tenis, de
Patín carrera y muchos más.
La aparición de nuevos hoteles de cinco estrellas hizo posible
la realización de convenciones y congresos de las más variadas
especies e incluso la llegada de contingentes de turismo
internacional.
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Probablemente, la diversidad de actividades que pueden
desarrollarse en Mar del Plata, tanto en lo deportivo ya sea golf,
tenis, pesca, vela, motonáutica, natación, voleibol, parapente, polo,
rugby, fútbol, básquet, equitación y hasta turismo de aventura;
como en lo cultural, donde durante el verano se presentan
variadísimos espectáculos teatrales, festivales de cine, exposiciones
de arte, conciertos, etcétera, ofrecen una amplia gama de opciones
a los ocasionales visitantes.
Sobre la oferta Turística de Mar del Plata
Los siguientes cuadros (proporcionados por el EMTUR) dan
una clara visión de la oferta turística actual con la que cuenta Mar
del Plata.
1. Oferta Hotelera

Fuente: EMTUR

2. Oferta Balnearios
Balneario

cantidad de
sombrillas

cantidad de
carpas

Centro

748

1314

6

La Perla

728

1226

4

Playas del Norte

400

1149

6

establecimientos

Playa Grande

543

1458

10

Punta Mogotes

20

7261

24

Playas del Sur
Varese / Cabo
Corrientes

878

3727

30

155

0

Totales

3472
16135
Fuente: EMTUR

3
83
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3. Oferta Gastronómica
tipos

establecimientos

confiterías, cervecerías y otros

639

restaurantes

329

restaurantes – cafés

168

totales

1136
Fuente: EMTUR

4. Oferta Vida Nocturna
Tipos

establecimientos

bares / bares con pool / bowling

34

cabarets

6

confiterías bailables

27

peñas folklóricas

2

Pubs

53

resto bar

28

tanguerías

3

wine bar

1

Total

154
Fuente: EMTUR

5. Oferta de salas para espectáculos
Tipos

establecimientos

Cines

16

cines / teatros

9

Teatros

26

Centros culturales

19

otras salas

5

Total

75
Fuente: EMTUR

Sobre la demanda
El perfil del turista
El perfil del turista que visita Mar del Plata en temporada
responde al turista vacacional cautivo y recurrente en el destino,
que accede en familia, inducido por la expectativa de gozar de
mar y playa, cuya estadía promedio supera la semana. Sus
actividades se vertebran en el tiempo de playa y su gasto cubre
los consumos necesarios acotando aquellos considerados
superfluos.
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Todo esto se puede ver gracias al estudio de demanda
realizado por el EMTUR para la pasada temporada 2004-2005.
En los siguientes cuadros estadísticos se observan algunas
preferencias de la demanda de turistas que recibe Mar del Palta.

Fuente: EMTUR

cantidad de integrantes
25%

21,6%

20%

20,5%
17,1%

15,8%

12,5%

15%

10,3%

10%
5%

2,3%

0%
1

2

3

4

5

6

más de 6

integrantes
Fuente: EMTUR

Fuente: EMTUR
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Mientras que el grupo promedio estuvo compuesto por 4.16
componentes, la mayoría de los grupos estuvieron conformados
por 2 integrantes.

playas concurridas
18,30%

17,94%

16,69%
11,48%

9,92%

9,31%

8,28%
5,85%
2,24%

Centro

Punta
Mogotes

Playas del
Sur

Playa
Grande

Playas del
Norte

La Perla

Varese /
Cbo.
Corrientes

Playas
fuera de
Mar del
Plata

No fueron
a la playa

Fuente: EMTUR

Fuente: EMTUR

estadía
20%
16,39%
16%

13,87%
12,88% 13,46%
12,84%

11,23%

12%
8%

9,00%
5,74%

4,58%

4%
0%
1-3
no ches

4-6
7 no ches
no ches

8-13
no ches

14
no ches

15
no ches

16-29
no ches

30
no ches

más de
30

Fuente: EMTUR

Constanza C. Montagu
Universidad Abierta Interamericana

30

Una Propuesta para el Desarrollo Turístico del Bosque Peralta Ramos

Fuente: EMTUR

Para completar este análisis es menester destacar que
durante las vacaciones de invierno Mar del Plata recibe mucho
turismo, ya que es una ciudad muy completa. Posee
entretenimiento que la hace atractiva incluso con bajas
temperaturas.
Esto se puede ver claramente en los números que arroja el
EMTUR para el período entre el sábado 9 y el domingo 24 de julio
del corriente año (receso invernal casi en todas las provincias del
país). Fueron 209.320 los turistas que disfrutaron las diferentes
alternativas que ofreció la ciudad, con un promedio de gasto diario
por persona de 65,85 pesos, incluyendo alojamiento, comidas,
recreación y transporte de aproximación.
La información indica que en el período indicado el
promedio diario de turistas que pernoctaron en Mar del Plata fue
de 48.144.
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En cuanto a la ocupación hotelera, fue la siguiente:

Con respecto a la Procedencia:

Fuente: EMTUR

Las estadísticas destacan también que el 74 % de los
visitantes llegaron a la ciudad para disfrutar paseos y la oferta de
recreación, el 21,3 % para visitar amigos y familiares, el 0,9 % para
efectuar trámites, el 0,6 % por negocios, el 2,0 % por motivos
laborales y el 0,8 % por diferentes cuestiones.
Como se mencionó anteriormente en la historia del turismo
de la ciudad, las personas que visitan Mar del Plata fueron, en las
últimas décadas, gente de clase económica media y media baja.
Gente que trabajaba todo el año y ahorraba para tomarse unos días
de vacaciones y poder viajar a la costa.
Fue de está manera como un montón de veraneantes optaron
por adquirir una propiedad en la ciudad, sea casa o departamento,
para asegurarse una estadía durante la temporada de verano.

Constanza C. Montagu
Universidad Abierta Interamericana

32

Una Propuesta para el Desarrollo Turístico del Bosque Peralta Ramos

Es por ello que hoy en día el negocio inmobiliario funciona
tan bien en la ciudad balnearia. Es mucha la cantidad de oferta que
se maneja durante la temporada.
Los turistas que poseen algún tipo de alojamiento propio en
Mar del Plata son aquellos “turistas cautivos”. Se los llama de esa
forma ya que al tener una vivienda que deben mantener durante
todo el año, cuando llega el verano, están casi “obligados” a
concurrir a la misma.
De hecho, un estudio realizado durante la última temporada
demuestra que el 40% de los turistas visitó la ciudad por última vez
hace un año, es decir que también concurrió a la ciudad en la
anterior vacación. Y un 15,3% es propietario de una vivienda.
El perfil de este tipo de turista responde a aquel que su
principal motivación es el sol y la playa y utiliza las otras opciones
que ofrece la ciudad pero de forma secundaria.
Los Nuevos Productos de Mar del Plata
El mar y la playa como recursos, el centro urbano como
equipamiento y la fluida conexión con Buenos Aires, dotaron a Mar
del Plata de condiciones propicias que delinearon su perfil turístico
y su conformación urbana. Sin embargo, en la actualidad, aquellas
condiciones necesarias, que explican su rápido e intenso
crecimiento, resultan insuficientes para sustentar el desarrollo
turístico .
A pesar de que este tipo de demanda (demanda cautiva)
siempre estuvo presente, se puede afirmar que a partir del año
2000, Mar del Plata se está convirtiendo en una ciudad que captura
también a otro tipo de público, esto se debe a que han creado
nuevos productos que ahora están de moda en el mercado turístico
y a podido captar a nuevos interesados.
Estos productos son:
 El Golf
 La pesca recreativa
 Turismo Rural
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Mar del Plata posee el “Mar del Plata Golf Club” frente a playa
grande con 18 hoyos, y es conocido como la catedral del Golf.
Además en la zona sur se encuentra el “Club Mar del Plata Golf Los
Acantilados” con 27 hoyos. También existen dos canchas más
pequeñas, una en Sierra de los Padres y otra en el kilómetro 15 del
Paseo Costanero Sur. Esto da la posibilidad a la ciudad de recibir
deportistas durante todo el año.
El extenso litoral marítimo bañado por las aguas del Océano
Atlántico, desde Santa Clara del mar hasta las Barrancas del sur de
la ciudad, permite el desarrollo de la Pesca Recreativa. Desde la
playa o las rocas, las escolleras o los muelles, la arena o los
acantilados, en la zona céntrica o fuera de la ciudad, de día o de
noche, el cultor de la pesca encuentra la posibilidad de capturar las
más variadas especies en diferentes épocas del año.
Aproximadamente a 40 minutos del centro de la ciudad, es
posible alojarse o pasar un día de campo en antiguos cascos de
estancia de estilo colonial o pintoresquista de mediados del siglo
XIX o principios del siglo XX.
Tienen la ventaja de estar enmarcadas en la Pampa auténtica,
en un paisaje quebrado, rodeada de bosques y añosas arboledas y
siempre recostadas en el sistema serrano de Tandilia, estos
establecimientos con su mobiliario original o reciclados están
preparados para recibir visitantes todo el año.
La explotación agropecuaria, los tambos, la cría de caballos,
el cultivo de frutas, cereales y hortalizas, son algunas de las
actividades que las familias rurales comparten con los turistas.
Estos nuevos productos están destinados a los turistas
urbanos amantes de la naturaleza y de los espacios poco saturados,
como clientela es muy exigente por su experiencia turística con
respecto a los servicios turísticos. Se trata de una demanda muy
heterogénea, cada segmento requiere un tipo particular de
actividad turística, que hay que identificar y adaptar en cada caso.
Este turista realiza turismo todo el año, lo que ayuda a
romper la estacionalidad del turismo en masas. Este último factor
siempre fue característico de la ciudad.
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Es por eso que Mar del Plata debe hoy en día afrontar la
estacionalidad y romper con la vieja idea de que a la ciudad se va
solamente en verano.
Sobre la estacionalidad
La disposición del tiempo libre, por tanto de hacer turismo,
resulta de la asignación del tiempo, definida por una serie de
instituciones que pautan el uso del tiempo social, al definir
necesariamente el tiempo socioeconómico y sociocultural.
Institucionalización que acota el tiempo disponible del individuo y
delimita las oportunidades y los periodos susceptibles de
destinarse a la actividad turística.
El turismo vacacional, de acuerdo con la definición provista
por la CIT, remite a un lapso determinado y a una motivación
definida. El lapso condicionado por el receso laboral y el escolar, y
la motivación, autocondicionada por la necesidad y aspiración de
un tiempo de descanso y distracción, en búsqueda de recuperación
y compensación .
El turismo vacacional constituye el principal factor del
fenómeno de la acentuada estacionalidad turística del periodo
estival. La conformación del grupo turístico define las restricciones
de tiempo, ocasión y duración, por incidencia de la vacación laboral
de los adultos y la vacación escolar de niños y adolescentes, en
particular en la unidad familiar de sectores de recursos medios y
escasos.
La disposición de condiciones naturales adecuadas para la
realización de las actividades recreativas conforma un umbral
necesario para la presencia del turista y define el tiempo estacional
de la utilización del atractivo y delimita las oportunidades y los
periodos susceptibles de afectación a la actividad turística .
La condición vacacional del turismo interno produce alta
concentración en los meses del verano y, con frecuencia,
saturación. Tal efecto de la estacionalidad tiene su correlato en la
capacidad ociosa del equipamiento turístico durante el resto del
año, incidiendo en el precio de los servicios en los diferentes
momentos del año.
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Mar del Plata, centro receptor del turismo interno, de escasa
participación de turistas extranjeros, vacacional, de destino
intensivo en periodo de receso laboral y escolar, balneario, de
usufructo del sol, playa y mar, espontáneo, de decisión individual y
carente de mediación, es el centro turístico más significativo del
litoral marítimo bonaerense, por la diversidad de la oferta y el
volumen de la demanda.
El producto turístico vacacional de mar y playas le ha
conferido carácter emblemático, expresado en las imágenes
sucesivas de perla del atlántico, ciudad feliz, capital turística, etc.
perdurable a través de los diferentes periodos que signan la
evolución turística de Mar del Plata.
Del análisis de las estadísticas de la afluencia turística a Mar del
Plata se observa estacionalidad en relación a diferentes lapsos de
consideración ( CIT, 1998) :
•
•
•

Lapso anual: temporada – fuera de temporada
Lapso temporada: Semana (lunes a viernes) – fin de
semana (sábado y domingo)
Lapso fuera de temporada: fin de semana (sábado y
domingo) – fin de semana largo (sábado, domingo y
feriado)

Al considerar la estacionalidad de temporada, estival vacacional
(enero - febrero), se observa que tiende a reducirse en extensión,
en intensidad y en estadía media, tendencia de evolución gradual y
constante, aunque la magnitud del flujo se presenta estabilizada. El
mes de enero supera en afluencia a febrero, tendencia planteada a
comienzos de la década del 80. La pretemporada (diciembre) y la
postemporada (marzo) tienden a estabilizarse, aunque en magnitud
la pretemporada supera a la postemporada.
De la información del Ente que consigna ingreso y egreso diario
de turistas en Mar del Plata, se aprecia:


Tendencia creciente a incrementar el flujo turístico de fin de
semana y la presencia turística en viernes, sábados y
domingos.
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Al considerar la periodicidad fuera de temporada (abril
noviembre), en función de los datos consignados, se observa:



a

Ciertos meses presentan una afluencia mayor con tendencia
creciente (abril, julio, octubre y noviembre)
La afluencia de los meses de abril, julio y octubre expresa la
incidencia de feriados de Semana Santa, vacaciones de
invierno y feriado de 12 de octubre.

Las consideraciones realizadas permiten acreditar que el
producto Mar del Plata, en función de mar y playa, se ubica en el
declive, de su ciclo de vida, circunstancia que obliga a afrontarle
con estrategias que permitan rectificar la tendencia mediante la
innovación en la oferta, la extensión en la demanda y el
reposicionamiento en el mercado, sin perjuicio de retener al
recurrente turista actual al garantizar su satisfacción creciente.
A partir del nacimiento de nuevos productos turísticos y con la
convicción de que la playa como principal atractivo ha perdido
valor por la masificación del turismo marplatense, se intentara
demostrar en el presente trabajo que el Bosque Peralta Ramos no
solo constituye un atractivo dentro de la ciudad, sino que puede
llegar a convertirse en un estilo de turismo, una forma diferente de
ver y conocer Mar del Plata. Cerca de la Playa pero lejos del bullicio
de la ciudad. En contacto pleno con la naturaleza pero lleno de
comodidades y atracciones.
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CAPITULO V

Bosque Peralta Ramos
DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN:
Al sur de la ciudad de Mar del Plata, justo en su limite y
cercano al mar, se encuentra enclavado El Bosque de Peralta
Ramos; 450 hectáreas de frondosa vegetación arbórea; con accesos
a rutas y avenidas, y en la cercanía de dos de los sectores de la
costa bonaerense con más playa. Hacia el nordeste las playas de
Punta Mogotes y al este las playas del Faro Alfar.
Posee dos accesos principales, uno sobre la Avenida Mario
Bravo y el otro sobre la diagonal Estados Unidos que comienza en
el Faro y termina en la entrada del Bosque.
El Bosque de Peralta Ramos es un bosque no natural,
plantado por el hombre y que tiene la particularidad de estar
habitado configurando un barrio de características muy especiales.
Esta particularidad hace que la convivencia y la interacción entre
sus habitantes, su flora y su fauna modifiquen en parte los
derechos y los deberes que normalmente poseen los vecinos de
barrios típicos. Actualmente viven 6 mil personas, la mayoría de
entre 25 y 45 años. Se calcula una cantidad de 1500 casas de
vivienda estable.
Ubicación dentro de la ciudad de Mar del Plata
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HISTORIA DEL BOSQUE:
Jacinto Peralta Ramos, uno de los doce hijos de Patricio
Peralta Ramos (quien fundara Mar del Plata en 1874) junto con su
esposa Doña Matilde Martínez Baya legaron a sus siete hijos,
tierras en la ciudad. Uno de esos herederos, Don Arturo Peralta
Ramos, se hace poseedor, entre esas tierras, de una fracción en
block de unas 450 hectáreas. Parte de esas tierras, constituyen en
la actualidad “El Bosque de Peralta Ramos”.
En julio de 1949 fallece Don Arturo Peralta Ramos, dejando
intacta la tierra transmitida sucesivamente desde su abuelo. Sus
herederos fueron sus cuatro hijos: Don Arturo Jacinto Peralta
Ramos, Don Héctor Peralta Ramos, Don Ricardo Peralta Ramos y
Don Hernán Peralta Ramos.
La propiedad referida fue explotada a través de las sociedades
ARPERA S.R.L. y AUCA S.A. (constituidas en 1949 y 1952,
respectivamente) que hasta ese momento eran empresas dedicadas
a los cultivos por la zona que eran tradicionalmente trigo, papa y
tambos hasta el año 1952.
El Ingeniero Agrónomo Héctor Peralta Ramos contrató la
diagramación del proyecto de forestación para el primer
fraccionamiento de algo más de 50 hectáreas y su posterior
expansión al resto de la propiedad. Su idea original era la
explotación de esta plantación para la industria maderera.
Pero a partir de esa fecha (1952) se consideró la conveniencia
de capitalizar las tierras forestándolas para brindar, en esa época,
un nuevo tipo de urbanización más rentable y mucho más atractiva
para los futuros moradores que los típicos loteos de manzanas
regulares vacías o, en el mejor de los casos, con líneas perimetrales
de ligustros o eucaliptos.
Se contrataron los servicios de los profesionales Carlos
Franchi y Luis Lorenzi, de Mar del Plata, para forestar con cerca de
1.000.000 de plantas de distintas variedades de pino, cipreses,
eucaliptos, aromos, acacias, etc.
Las tareas de forestación llevaron cerca de 10 años, para lo
que hubo que montar la estructura de vivero, riego, viviendas del
personal y la lucha contra las típicas plagas de una forestación: la
sequía, el cuis, la liebre, la hormiga y el fuego. Asimismo se
construyeron una Administración, depósitos de agua, casas de té,
una hostería y bungalows, un supermercado, cámaras de frío y
lavadero industrial y un aserradero totalmente equipado.
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Se adquirieron las maquinarias necesarias para pavimentar
todas las calles principales, para lo cual se abrió una cantera de
piedra totalmente montada, que funcionó hasta que se discontinuó
el mantenimiento gratuito de los mismos. De igual manera se
donaron las instalaciones de alumbrado que actualmente existen y
se proveyó sin cargo el servicio de corte de pasto, limpieza, retiro
de residuos y vigilancia.
Por su propia naturaleza, todos estos servicios fueron
absorbidos por el sector público, presentando el aspecto que hoy se
observa. Se realizaron obras de infraestructura básica como el
tendido de una red de agua, varios pozos de bombeo, un cañadón
que recoge y canaliza el agua de lluvia, que desemboca en el arroyo
Corrientes y es cruzado por cinco puentes que dan a la zona un
particular encanto.
Para lograr la financiación propia de este emprendimiento,
las sociedades se desprendieron de otros activos, como las
fracciones que se conocen como “Las Colinas de Peralta Ramos”,
“Pueblo Peralta Ramos”, “EL Castillo”, “Playa Serena”, etcétera; lo
hicieron mediante loteos efectuados por firmas inmobiliarias de
entonces. Se desprendieron también de una explotación agrícolaganadera de aproximadamente 1.000 hectáreas en Ingeniero
Moneta, partido de San Pedro, Provincia de Buenos Aires.
El Bosque tuvo cuatro fraccionamientos para su venta, que fueron
efectuados en los años 1960, 1962, 1967 y 1968.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
(Ver anexo II)
FLORA:
Los árboles que lo forman son exóticos porque son especies
foráneas. La zona en que se encuentra el bosque, en su origen, no
tenía árboles. A lo sumo pudo haber tenido unos cuantos talas
(Celtis tala).
Sin embargo es zona de pastizales:
 Curros (Colletia paradoxa)
 Cortadera (hierba de las pampas) (Cortaderia selloana)
 Paja brava.
 Chilcas (Bacharis tandilensis)
 Gramíneas de un promedio de 60 cm. de altura.
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La flora de la forestación original del Bosque de Peralta Ramos
estaba formada por:









Pino marítimo (Pinus pinaster)
Pino insigne
Pino piñonero (muy pocos)
Ciprés
Ciprés de Lambert (Cupressus lambertiana),
Eucaliptos (glóbulus, camaldulensis, medicinal)
Aromos
Acacias (Acacia trinervis, A. Dealbata, A. Decurrens)

Estos aromos y acacias, hoy asilvestrados se han convertido en
una verdadera plaga que está invadiendo todo el sitio. A esta
altura, los árboles originales ya han cumplido con su ciclo de vida y
hay que comenzar a reforestar.
Los moradores han incorporado gran cantidad de especies de
origen
europeo,
norteamericano
y
australiano.
Robles,
liquidámbares, arces, Sugi, árbol de judea, abetos, cedros, cipreses,
gingkos, álamos, frutales, etc. Y toda esta nueva incorporación hace
que se renueven las especies de aves debido a la disponibilidad de
alimento.
Si bien este Bosque no es natural, medio siglo de vida le da
derecho a ser tenido en cuenta como un ecosistema determinado.
Razón por la cual el Municipio de General Pueyrredón lo ha
declarado Reserva Forestal.
FAUNA:
La fauna está formada por aves y algunos mamíferos. Las
aves son mayoría y en un principio la biodiversidad de especies era
menor, aunque era mayor el número de individuos. Esto se debía a
la poca variedad de especies arbóreas que, como dijimos
anteriormente, se acrecentó con la población humana. La gente,
obligada a talar para construir, repone lo talado con otras especies
vegetales que atraen nuevas especies animales. En este momento
existen mayor número de individuos en las zonas menos pobladas y
mayor biodiversidad en las zonas más pobladas.
Los mamíferos del Bosque:
 Liebres
 Cuises
 Comadrejas
 Zorrinos (muy pocos)
 Zorros (ya extinguidos en la zona).
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Hay unas 115 especies de aves. Entre ellas: (ver anexo II)

































Garza Chiflón (Syrigma sibilatrix)
Hornero (Furnarius rufus)
Benteveo (Pytangus sulphuratus)
Tordo renegrido (Molothrus bonariensis)
Pico corto (Molothrus rufoaxillaris) y músico (Molothrus
badius)
Suirirí Real (Tyrannus melancholychus)
Churrince (Pyrocephalus rubinus)
Ratona (Troglodytes aedon)
Tacuarita Azul (Polyoptila dumicola)
Tijereta (Tyrannus savana)
Paloma Picazuro (Columba picazuro)
Torcaza (Zenaida auriculata)
Paloma Manchada (Columba maculosa)
Jilguero (Sicalis flaveola)
Cabecita negra (Carduelis magellanicus)
Jilguero Europeo (Carduelis carduelis)
Verderón (Carduelis chloris)
Zorzal (Turdus rufiventris)
Calandria (Mimus saturninus)
Carpintero (Colaptes melanolaimus)
Chingolo (Zonatrichia capensis)
Cachilo Ceja Amarilla (Ammodramus humeralis)
Cachilo Canela (Donacospiza albifrons)
Chimango (Milvago chimango)
Carancho (Polyborus plancus)
Taguató (Buteo magnirostris)
Esparvero Común (Accipiter striatus)
Lechuza de los Campanarios (Tyto alba)
Lechuzón Orejudo (Asio clamator)
Lechuzón de Campo (Asio flammeus)
Pirincho (Guira guira)
Paloma Doméstica (Columba livia) se ha incorporado
recientemente (hace unos tres años).

PARTICULARIDADES DE LA FLORA Y FAUNA:
De las 450 hectáreas, se calcula que 300 son las que están
habitadas y que hacen que el Bosque de Peralta Ramos sea un lugar
o un “hábitat” fuera de lo común. Aunque este sitio no es natural,
no deja de ser un bosque y como está habitado, no deja de ser un
barrio; atípico, pero barrio al fin.
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En él conviven árboles, fauna y seres humanos interactuando
entre sí. Es muy difícil la convivencia porque tanto el árbol como el
animal y el hombre tienen que ceder, a veces, parte de su terreno
para dejarle espacio al otro y es dura la tarea de discernir a quien
le toca ceder en cada oportunidad.
Por otra parte y por lo que ya hemos visto en la Historia del
Bosque donde se explica la finalidad con que fue plantado, es
imposible evitar que se siga construyendo ya que ahora las tierras
son propiedad privada.
Hasta hace poco, no eran muchas las familias que vivían aquí.
La falta de servicios como el agua, gas natural, cloacas, teléfono
etc. y las largas distancias a recorrer para acceder a los comercios
donde obtener los artículos de uso diario, hacían que a la mayoría
de la gente no le convenciera el hecho de vivir en él.
Sin embargo el auge que ha tenido en estos últimos tiempos
vivir en contacto con la naturaleza, sumado al advenimiento de los
servicios ha logrado que el Bosque de Peralta Ramos se pueble a
pasos agigantados con el consiguiente cambio de su flora y su
fauna.
Desaparecen los árboles plantados en un principio y
aparecen,
plantados
por
los
vecinos,
especies
frutales,
ornamentales y con flores. Esto lleva a la aparición de especies de
aves que antes no había: fruteros, pepiteros, etc. Algunas especies,
no hacen más que aumentar la biodiversidad; pero otras, agresivas,
desalojan a las originales obligándolas a migrar. Liebres y cuises
han tenido que retirarse hacia sectores del bosque donde la
cantidad de casas es menor. Los zorros que antes habitaban, han
desaparecido ahuyentados por los perros y las perdices se han
retirado. También las comadrejas han disminuido en número.
Reserva Forestal
De acuerdo con la Municipalidad de General Pueyrredón, la
"reserva forestal" es el terreno en el que existen especies arbóreas
que, por la cantidad y calidad de sus ejemplares, forman un bosque
cuyo valor natural justifique la conservación y preservación.
A partir de los cambios que se estaban produciendo y que
atentaban directamente la ecología del Bosque, la Municipalidad
decidió declararlo Reserva Forestal. Esto sucedió en el año 1994 a
través de la Ordenanza nº 9717.
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¿Pero que implica ser una Reserva Forestal?
En las áreas declaradas Reservas Forestales, por cada árbol
que se extraiga de lotes de propiedad privada con el
correspondiente permiso, deberán reponerse dos, pertenecientes a
las especies autorizadas por el representante municipal.
En cualquier barrio de la ciudad de Mar del Plata al extraer
un árbol se debe reponer uno a la municipalidad, luego ella decide
en donde plantarlo.
En cambio, en el Bosque al talar un árbol de cualquier
terreno a construir, se deben reponer dos, pero que van a ser
plantados dentro de los límites de la Reserva.
Esta es la forma que encontraron para poder controlar la
desaparición y extinción de especies.
Gracias a esta ordenanza y a la lucha de los vecinos, el Bosque
posee un Cuerpo de Guardaparques (o Guardabosques) dirigido por
el señor Marcelo Raina. Este grupo es el encargado de controlar la
tala autorizada y la ilegal que se realiza en el Bosque.
Ellos exigen a los propietarios que extraen ejemplares de sus
terrenos para la construcción que repongan los dos árboles que
exige la ley.
Hay que destacar que gracias al nombramiento del Bosque
Peralta Ramos como Reserva Forestal Municipal, la ciudad dio un
gran paso hacia la búsqueda de la sostenibilidad de los
recursos del lugar.
Tratar de conservar la naturaleza de un sector tan castigado
últimamente por la acción humana es empezar a pensar en el
futuro. En el disfrute de las próximas generaciones.
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TERCERA PARTE

METODOLOGÍA
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CAPITULO III

Desarrollo Metodológico
Para llevar a cabo la investigacion que se definió en la
Primera Parte del presente trabajo, es necesario utilizar
principalmente la Metodología Cualitativa.
Por "Investigación cualitativa" se entiende cualquier tipo de
investigación que produce resultados que no se obtengan a través
de procesos estadísticos u otras formas de cuantificación. Estas
pueden referir a historias, conductas, vidas de personas u
organizaciones, movimientos sociales o relaciones internacionales.
Algunos de los datos pueden estar cuantificados pero el análisis
propiamente dicho es cualitativo.
“Actualmente el término de Investigación Cualitativa es
confuso porque puede significar diferentes cosas para las diferentes
personas. Algunos investigadores piensan que el análisis cualitativo
implica entrevistas y observación como medios principales, pero
además de todo esto implica documentos, libros, fotografías, etc.
La metodología cualitativa puede ser usada para descubrir o
entender qué hay detrás de cada fenómeno del cual se sabe muy
poco todavía.
Básicamente
hay
3
componentes
principales
para
implementar este tipo de metodología: Primero están los datos, la
forma más frecuente de obtenerlos es a través de entrevistas u
observación. El segundo componente de la investigación consiste
en diferentes procedimientos de análisis e interpretación que
son usados para llegar a las conclusiones o teorías. Y por último, el
reporte oral o escrito que concluye el trabajo” (Strauss y Corbin,
1990).
Para realizar el correspondiente análisis del Bosque Peralta
Ramos, que de por si es el objeto de estudio, se determinaron
diferentes unidades de análisis que al ser dimensionadas y
operacionalizadas concluyen en la obtención de los datos que
sumados a la realidad del contexto desarrollado en el marco teórico
permitirán la correcta interpretación y por ende una clara visión de
la situación actual del destino.
Las siguientes unidades de análisis fueron seleccionadas en
relación con los objetivos que presenta esta investigacion:

Constanza C. Montagu
Universidad Abierta Interamericana

47

Una Propuesta para el Desarrollo Turístico del Bosque Peralta Ramos

Unidades de Análisis, Variables, Dimensiones y Valores
1) Infraestructura:
1.1 Abastecimiento de agua dentro del Bosque
• Distribución (porcentaje del Bosque que cuenta con el servicio)
• Calidad del servicio (buen a – re gul a r – m al a)
1.2

Red de Gas Natural
• Distribución (porcentaje del Bosque que cuenta con el servicio)

1.3

Abastecimiento eléctrico
• Distribución ( porcentaje del Bosque que cuenta con el servicio)
• Alumbrado publico (porcentaje del Bosque que cuenta con el servicio)

1.4

Recolección de residuos
• Frecuencia (cantidad de días por semana que pasa el camión recolector)
• Contaminación visual ( Al t a – M e d i a – Ba j a)

1.5

Telefonía
• Red de teléfonos (cantidad total de líneas telefónicas que posee el
Bosque)

1.6

Primeros Auxilios Hospitalarios
• Centros Asistenciales (equipamiento y características de los centros)

1.7

Educación
• Establecimientos educativos

1.8

Seguridad
• Medidas preventivas.

2) Equipamiento:
2.1
Alojamiento
• Tipos de alojamiento (Nº de habitaciones, Nº de camas, Tarifa
Promedio, Tipo de demanda)

2.2

Alimentación
• Establecimientos Gastronómicos (Tarifa Promedio, Tipo de
comidas, Tipo de demanda)

2.3

Comercios
• Productos y servicios que se ofrecen
• Inmobiliarias
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2.4

Esparcimiento
• Ferias, Actividades Recreacionales

2.5

Estacionamiento para el visitante
• Sectores del Bosque que cuentan con lugar para el
estacionamiento de vehículos

3) Instalaciones:
3.1
Juegos Infantiles
• Ubicación de los juegos
3.2

Canchas de deportes
• Deportes que se practican
• Establecimientos que arriendan canchas

4) Accesibilidad:
4.1
Caminos Internos
• Material
• Estado de conservación (b ueno- regular- malo)
4.2

Caminos Externos
• Señalización de las rutas que conducen al Bosque (bueno- regularmalo)

4.3

Transporte Público
• Colectivos que se acercan al Bosque

5) Regulaciones sobre el uso del suelo:
5.1
Leyes vigentes sobre el tema
• Qué regulan
• Qué prohibiciones tienen
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Parámetros de las variables
• Parámetros de la Calidad del servicio de abastecimiento de agua:
Buena: el agua es corriente y potable. La cantidad y presión son
suficientes para mantener siempre llenos los tanques.
Regular: el agua es corriente y potable pero la presión es escasa
por lo tanto hay días en los que hay escasez
Mala: el agua es de dudosa procedencia y por su color y sabor no
es posible la ingesta humana.
•

Parámetros de Contaminación visual por parte de los residuos
mal tratados:
Alta: La desechos de los vecinos producen un impacto visual ya
que permanecen mucho tiempo dentro de los cestos y son
destruidos por pájaros o perros quedando la basura tirada sobre las
calles.
Media: La basura produce contaminación visual pero rápidamente
es limpiada por la empresa encargada de la recolección.
Baja: Los desechos no producen contaminación visual ya que
permanece poco tiempo en los cestos y de esta manera no hay
peligro de que sean destruidos los paquetes.
• Parámetros de Estados de Conservación de caminos internos:
Bueno: El material del camino se mantiene con el paso del tiempo.
No presenta ni hundimientos ni relieves demasiado pronunciados.
Los autos y camionetas pueden circular con facilidad.
Regular: El material del camino se deteriora con las fuertes
lluvias y presenta bastantes irregularidades lo que obliga al
conductor a conducir con mayor cuidado.
Malo: El material del camino está muy deteriorado y presenta
muchas irregularidades lo cual no permite la cómoda circulación de
los vehículos.
•

Parámetros de la Señalización de las rutas que conducen al
Bosque:
Bueno: La señalización de los caminos principales que conducen al
Bosque desde el centro de la ciudad de Mar del Plata es completa.
Esto quiere decir que cada 1 o 2 kilómetros hay un cartel indicador
de cómo llegar al Bosque y a cuánta distancia se encuentra.
Regular: Hay pocos carteles que no indican el camino para llegar,
simplemente indican la presencia del Bosque.
Malo: No hay carteles indicativos, por lo tanto el automovilista
que no conoce el camino no puede llegar fácilmente.
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Instrumentos:
Los Instrumentos que se utilizaron para recaudar todos estos
datos son dos: observación y entrevistas.
La observación es de tipo simple y semiestructurada ya
que se detallaron las pautas de observación según las necesidades y
posibilidades. Este tipo de observación resulta útil y viable cuando
se trata de conocer hechos o situaciones que de algún modo tienen
un cierto carácter público, o que por lo menos no pertenecen
estrictamente a la esfera de lo privado como es el sistema turístico
de este destino.
La observación se realizó durante dos periodos: el primero
durante la temporada de verano en el mes de enero y el segundo
durante el fin de semana largo del 17 de agosto del presente año. Si
bien los contextos fueron diferentes debido a la afluencia de
visitantes, obviamente mucho más marcada en verano, se pudieron
observar situaciones similares con lo cual, los datos se mantienen y
el análisis de los mismos se realizo de forma global.
El tipo de entrevista efectuada es no estructurada que es
aquella en que existe un margen más o menos grande de libertad
para formular las preguntas y las respuestas. Dentro de estas
entrevistas se siguen pautas o guías que son ideadas previamente
y siguiendo una lista de puntos de interés que se van explorando en
el curso del mismo dialogo.
Las entrevistas fueron realizadas personalmente,
telefónica o vía mail con las siguientes personalidades:
-

vía

Marcelo Raina, jefe del cuerpo de Guardaparques del partido
de General Pueyrredón
Salvador Ficarra, Comisión Directiva de la Asociación Vecinal
Santiago Fioriti, Corresponsal del diario Clarín en Mar del
Plata
Ángel Dilucca, Responsable del Hostal del Bosque
Pablo F. Yapura, Fundación Vida Silvestre
Andrés Nicolini, De Santis propiedades
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CAPITULO IV

Análisis e Interpretación de datos
1. INFRAESTRUCTURA:
En el momento de la primera forestación del Bosque (1952) la
idea principal fue la de su utilización para la industria maderera.
Debido a esto, la zona carecía de cualquier tipo de servicio básico
municipal; esto sumado a su lejanía con la ciudad, daban al Bosque
el aspecto de agreste e inhóspito.
Luego cuando el Ingeniero Agrónomo Héctor Peralta Ramos
vio la posibilidad de convertir al Bosque en un espacio residencial
comenzaron a llegar los primeros servicios. El agua, por
ejemplo, venia en camiones y se depositaba en las cisternas que
tenían las primeras casas, y mediante una bomba se llenaba el
tanque de cada vivienda. La luz eléctrica se limitaba a ciertos
sectores del Bosque y obviamente no había gas natural sino que se
consumía el gas envasado en garrafa.
Desde ese entonces las cosas han cambiado, sobre todo luego
de la conformación de la Cooperativa Unión del Sud, empresa que
nació con la misión de generar mejores condiciones de vida para los
habitantes de la zona sur de Mar del Plata. En el año 1988, las 200
viviendas estables del Bosque, urgidos por la necesidad de un bien
tan preciado como el agua confiaron en esta Cooperativa y hoy en
día no solo ofrece el servicio de agua corriente sino que ha traído el
teléfono, el gas, Internet y se ha expandido a toda la zona sur de la
ciudad. Es en ese periodo de necesidad en la que surge la
Asociación Vecinal de Fomento. Nació como una forma de
agrupación vecinal y hoy en día funciona reconocida por la
Municipalidad de General Pueyrredón y si bien ha tenido sus
periodos de crisis, se mantiene vigente atendiendo los
requerimientos de los vecinos y periódicamente convocan
reuniones extraordinarias para votar a nuevas comisiones
directivas.
1.1

Abastecimiento de agua dentro del Bosque

Unión del Sud y Obras Sanitarias Mar del Plata son las
empresas encargadas de suministrar agua corriente al Bosque. El
servicio está distribuido por toda la zona con lo cual el 100% de las
viviendas están dotadas de agua corriente y potable, la calidad de
este servicio es buena.
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1.2

Tejido de Gas Natural

El tejido de gas natural, también a cargo de Unión del Sud
llega a todos los sectores del Bosque, pero solo un 70 % de las casas
están conectadas a la red, ya que hay muchas viviendas que son de
utilización esporádica (fines de semana y vacaciones) con lo cual
todavía mucha gente opta por comprar gas envasado. De hecho hay
pequeñas empresas que comercializan y distribuyen las garrafas
dentro del lugar.
1.3

Abastecimiento eléctrico

Con lo que respecta a la electricidad la empresa EDEA
(Empresa Distribuidora de Energía Atlántica) es la encargada del
suministro eléctrico del Bosque. Y si bien la luz llega al 100% de las
viviendas del barrio, la realidad es que el alumbrado público es
escaso, solo un 60% de las calles tienen al menos un farol. Con lo
cual, por la noche, algunos sectores del Bosque quedan
completamente a obscuras salvo por las luces de las casas vecinas.
Este
Bosque, la
se vuelva
apreciar el
1.4

problema ocurre más que nada en la zona sur del
más cercana al barrio Alfar. Esto implica que de noche
más peligroso caminar por las calles y no se pueda
bello paisaje nocturno que también ofrece el lugar.

Recolección de residuos

La recolección de residuos se realiza 4 días a la semana. Y
como estos días están ya pautados y los vecinos los conocen, se
abstienen de sacar la basura a la calle los días en que el camión no
pasa, esto evita que haya contaminación tanto ecológica como
visual. Además la mayoría de las casas tienen sus cestos de basura
construidos en madera con lo cual no son para nada chocantes
visualmente.

Típicos cestos de residuos del Bosque
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1.5

Telefonía

A partir de 1991 es cuando llega la telefonía al Bosque y hoy
hay más de 500 líneas funcionando. De más está decir que a donde
llega el teléfono, también llega Internet. Y como una comodidad
más llegó el servicio de televisión por cable suministrado por la
empresa Video Cable Bosque, que cuenta con las señales más
importantes del país y del mundo.
1.6

Seguridad

Los vecinos que viven de forma permanente poseen una vía de
comunicación que es a través de radio. A este sistema lo llaman
“Banda Ciudadana” y se transmite por un canal de radio a todos
aquellos que con un Handy reciban la señal.
Además el Bosque cuenta con una guardia privada, que se
paga entre los vecinos y que circula permanentemente en auto.
Si bien se conoce que la ciudad de Mar del Plata es muy
insegura, sobre todo en temporada de verano, al Bosque se lo
considera un lugar muy tranquilo y no se registran delitos graves
sino solo actos de vandalismo.
Este cartel de “Vecinos Atentos” está por toda el área del
Bosque y es una de las medidas preventivas gráficas que los
vecinos optaron para alertar.

1.7

Primeros Auxilios Hospitalarios

El Bosque no cuenta con un centro de salud propio, sin
embargo posee muy cerca, en la zona del Punta Mogotes, centros
equipados para atender los primeros auxilios y urgencias clínicas y
odontológicas.
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1.8

Educación

Holy Mary of Northern Hills:
Colegio bilingüe. Fue fundado en el año 1988,
está ubicado en un predio de 2 hectáreas. A el
concurren niños de toda la ciudad ya que es una
institución muy prestigiosa en el ámbito
educacional por su original propuesta de
permanente contacto directo de los niños y los
jóvenes con la naturaleza.
2. EQUIPAMIENTO:
2.1 ALOJAMIENTO
2.1.1 CABAÑAS
 Cabañas del Bosque
Dirección: Moctezuma esquina Sanavirones
Descripción: 2 Unidades individuales, de 80
m2; de piedra y madera; de concepción moderna y
buena relación con el entorno. Tienen un living,
con hogar a leña, de piedra; una cocina comedor,
un baño, y dos dormitorios. Una capacidad
máxima de 8 personas. Un deck de madera con
parrilla. Un jardín. Lugar para estacionar.
Calefacción por radiadores.
2.1.2 HOSTERIAS
 Hostal del Bosque
Dirección: Diagonal Estados Unidos y 29
Categoría: 3 estrellas
Descripción: Es una Hostería construida por la
familia Peralta Ramos (fundadores de Mar del
Plata) a mediados del siglo pasado, con paredes
de piedra; tejas traídas de Francia y excelentes
maderas. Cuenta con 6 habitaciones dobles con
vista al Bosque, sobrias, baños con bañeras,
amplios placares en cedro paraguayo, y paredes
con
un
toque
de moderno color.
Salones
para 200 personas. Tres grandes hogares a leña.
Todo en medio de un parque de 1 hectárea
Tarifa Promedio: $100 por noche en base doble.
Tipo de Demanda: Parejas mayores.
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 Hostería Villa Santa Madani
Dirección: Boulevard del Bosque y Las Acacias.
Categoría: 3 estrellas
Descripción: Un lugar donde el huésped
disfruta de la tranquilidad del bosque rodeado
del verde de los pinos, el canto de los pájaros, la
atención personalizada. La hostería cuenta con
5000 metros de parque, piscina, parrilla, sala de
ping
pong,
pool,
importante
recepción,
restaurante de comida internacional y regional, cuartos con TV y
teléfono, cama sommier. Posee 10 habitaciones dobles.
Tarifa Promedio: $80 por noche en base doble.
Tipo de Demanda: Parejas y familias.
2.1.3 OTROS
 Casa de Retiros Santa Clara y San
Francisco de Asís
Dirección: Los Caroya y Yanquetruz.
Descripción: La casa de retiro es un lugar de
oración, un espacio apropiado que se ofrece en
orden a facilitar una gozosa experiencia a
aquellos creyentes que anhelen tanto el descanso
como así también el retiro espiritual.
 Viviendas privadas en alquiler
Dirección: En los diferentes sectores del Bosque
Descripción: Son muchas las casas de familia
que se alquilan durante la temporada de verano.
Estas se pueden alquilar de forma directa con sus
dueños o sino a través de las inmobiliarias
especializadas en el Bosque. (Ver ítem de
inmobiliarias). Las hay de los más variados
estilos arquitectónicos y de diferentes precios.
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2. 2 ALIMENTACIÓN
2.2.1 RESTAURANTES
 Hostal del Bosque
Dirección: Diagonal Estados Unidos y 29
Descripción: Cocina de autor. Especialidades: Truchas a la
Almendra, Salmón Ahumado, Pastas. Parrilla: Lomos
Hereford, costillares al Asador, Corderos Patagónicos.
Tarifa Promedio: $40 por persona
Tipo de Demanda: Huéspedes del Hostal y turistas
gastronómicos.
 La Chacha del Bosque
Dirección: Las Margaritas y Los Tehuelches.
Descripción: Comida autóctona. Especialidad:
empanadas. También preparan comidas para llevar.
Ambiente cálido y atendido por sus dueños.
Tarifa Promedio: $10 por persona
Tipo de Demanda: Residentes y turistas.
2.2.2 CASAS DE TÉ
 La Cabaña del Bosque
Dirección: Entrada por Don Arturo y el Boulevard
Descripción: se pueden saborear las dulces
delicias del Bosque. Además se realizan actividades
culturales.
Tarifa Promedio: $15 por persona
Tipo de Demanda: Turistas y excursionistas
 La Tetera Roja
Dirección: Los Tehuelches y Montezuma.
Descripción: su especialidad es la repostería
artesanal. Está decorado con el mejor estilo ingles
y posee una exposición permanente de artesanías.
Tarifa Promedio: $15 por persona
Tipo de Demanda: Turistas y excursionistas
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2.2.3 OTROS: HELADERÍA Y CAFETERÍAS
 Heladería y Cafetería Alpina
Dirección: Boulevard del Nuevo Bosque entre
Las Margaritas y Montezuma.
Descripción: Chalet estilo alpino que tiene por
especialidad Copas heladas, Postres, Pastelería
artesanal, Alfajores regionales, Cafetería especial.
Envíos a domicilio.
Tarifa Promedio: $7 por persona
Tipo de Demanda: Turistas y excursionistas
 Via Appia
Dirección: Don Arturo y Cipreses
Descripción: Boutique de pan, confitería y
locutorio
Tarifa Promedio: $10 por persona
Tipo de Demanda: Turistas y excursionistas
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2.3 COMERCIOS
2.3.4 Venta de productos artesanales

Nombre

Características del Producto

Dirección

Licores del
Bosque

Los licores son elaborados artesanalmente sin
colorantes ni conservantes.

Tupac Amarú y Los
Teuelches

Tejidos del
Bosque

Telar incaico, dos agujas, crochet, combinados con
cuero, gemas. También se fabrica medias y
bijouterie.

Atahualpa y Los
Teuelches.

Taller del Bosque

Exposición y cursos de Dibujo, Pintura y Escultura.

Quesos de Campo

Variedad de quesos

Moas (Deco +
Diseño + Objetos)

Objetos de resina, producción de lámparas, velas y
jabones artesanales

Las Velas de
Andrea

Objetos de decoración, Hierro, Accesorios

Veruhska

Cestería ecológica

Vacaloca

Accesorios y objetos de cuero

Edelweiss

Repostería Artesanal

Don Arturo y Los
Cipreses

Inmobiliaria

Servicios que brinda

Dirección

Donsini y Cia.

Bienes Raíces

Don Arturo y
Bvard. del Bosque

De Santis
Propiedades

Es una de las empresas inmobiliarias con más de
30 años de trayectoria en el mercado de la ciudad
de Mar del Plata

Don Arturo y Los
Pinos

Cepeñas
Propiedades

Lotes, Cabañas, Chalets, Departamentos

Artech. M.P.

Construcción de cabañas

Araucanos y
Yanquetruz
Yanquetruz y Los
Araucanos
Los Alcalufes y
Yanquetruz
Patagones esq.
Mangote
Araucanos y
Mangote
Los Querandíes y
Yanquetruz

2.3.5 Servicios Inmobiliarios

Namuncurá y Los
Araucanos.
Los Álamos y Don
Arturo.
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2.4 Esparcimiento
 Bosque Mágico - Multiespacio Natural
Dirección: Don Arturo y Mocoretá
Descripción: Piscina, fútbol, juegos, voley,
casa de té, juegos de mesa, restaurant.
 Feria Artesanal:
Dirección: Don Arturo y los Minuanes.
Descripción: Exposición de arte, artesanías y productos del
bosque. Paseo de esculturas en madera en el mismo predio y al aire
libre. La Feria está integrada por expositores permanentes, todos
habitantes del Bosque, y también por invitados de otras ferias de
la ciudad y de todo el país. En la temporada de verano reciben
también la visita de invitados de toda América Latina.
Exposición:
-invierno: los domingos de 15 a 18 horas
-verano: los viernes, sábados y domingos de 18 a 22 horas.
 Centro de Observación de la Naturaleza (CONAT).
Presidente: Liliana Oliveira.
Dirección: Las Rosas y Los Talas
 Recreación:
Cabalgatas, paseos guiados, alquiler de bicicletas y cuatriciclos.
Dirección: Plaza Principal (Don Arturo y los Minuanes)
2.5 Estacionamiento para el visitante
El Bosque no posee un lugar determinado para el
estacionamiento de los vehículos de los excursionistas, con lo cual
se vuelve muy tedioso encontrar espacio para dejar el automóvil y
los visitantes tienden a dejarlos sobre los bordes de las calles
principales.

Ejemplo del estacionamiento desorganizado
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3. INSTALACIONES
 Juegos Infantiles
Dirección: Plaza Principal
Descripción: Amplia manzana parquizada con típicos juegos
infantiles como hamacas, toboganes y originales diseños de
subibajas.
 Match Point
Dirección:
Namuncurá
y
Los
Araucanos
(Entrada Sur).
Descripción:
3
Canchas
de
tenis
con
Iluminación (Piso de Polvo cerámico) 1 cancha de
paddle con iluminación (piso elasti-court) Salón
de gimnasia Confitería - Salón de fiestas Sectores
parquizados con parrilla Servicio de encordados y
alquiler de raquetas y paletas.
 Escuela de Tenis Club del Bosque
Dirección: Don Arturo y Las Acacias.
Descripción: La escuela funciona en el complejo
Club del Bosque. El complejo cuenta con una
cancha de polvo de ladrillo en un apropiado lugar
para la práctica del tenis, rodeada de frondosa
vegetación. También cuenta con dos canchas de
paddle, vestuarios y confitería.
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4. ACESIBILIDAD
4.1 Caminos Internos
Las calles del Bosque son de tres tipos de materiales: tierra,
ripio y asfalto.
Un 90% son de ripio, 9 % de tierra y solo 1% de asfalto. Estas
últimas se limitan a las calles principales, es decir la de las
entradas norte y sur.
El estado de conservación de estos caminos es de regular a
malo ya que las calles de tierra se deterioran con las fuertes lluvias
y presentan bastantes irregularidades lo que obliga al conductor a
conducir con mayor precaución y en algunos casos el ripio está tan
deteriorado que no permite la más mínima circulación de los
vehículos.

Estado de una calle de tierra luego de la lluvia

4.2 Caminos Externos
La señalización de las rutas que conducen al Bosque es mala
ya que no hay carteles indicativos, ni siquiera en la entrada sur que
está bien alejada de la ruta 11, por lo tanto el automovilista que no
conoce el camino no puede llegar fácilmente.
4.3 Transporte Público
Los únicos medios de transporte público que llegan al Bosque
son las líneas de colectivo: 521, 526 y un ramal de la línea 511.
Todos ellos recorren los diferentes lugares más importantes de la
ciudad de Mar del Plata como lo son la zona Céntrica, la Perla, la
calle Além, la calle Güemes, la estación terminal de ómnibus, etc.
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La línea 511 tiene un ramal que pasa por la entrada sur,
obviamente no ingresa a la Reserva Forestal, pero pasa
puntualmente cada una hora, es decir, tiene muy poca frecuencia.
Por la entrada norte pasan las líneas 521 y 526 las cuales poseen un
mejor servicio.
5. REGULACIONES SOBRE EL USO DEL SUELO
Según el Código de Ordenamiento del Territorio, el Bosque
Peralta Ramos es zona declarada de Reserva Forestal destinada a la
localización de uso residencial de baja densidad, admitiéndose una
sola vivienda por lote.
No es necesario en este capítulo detallar las disposiciones
particulares que menciona dicho Código (las cuales se encuentran
en el Anexo I) pero es indispensable conocerlo a la hora de
decidirse a construir cualquier residencia. Además existen las
ordenanzas que la procuran Reserva Forestal, con sus obligaciones
y prohibiciones. A continuación se describen las principales:
•

Ordenanza nº 9717 (Promulgada en 1994): es la principal
porque declara “Reserva Forestal” a todos los espacios
públicos y privados del Bosque Peralta Ramos. Además aclara
que por cada árbol que se extraiga de lotes de propiedad
privada con el correspondiente permiso, deberán reponerse
dos, pertenecientes a las especies autorizadas por la
repartición municipal competente (el Guardaparques).
Destaca que la policía tendrá el poder de ejercer por sí o por
terceros para hacer cumplir el “Código de Preservación
Forestal”.

•

Ordenanza nº 9784 (Promulgada en 1994): Es el Código de
Preservación forestal y declara de interés público la
implantación de árboles en inmuebles de dominio público o
privado de la Municipalidad. Prohíbe dañar, talar, destruir o
retirar árboles, plantas, canteros o elementos de protección
de los mismos. Sólo se podrán podar y talar árboles cuando
estos representen una amenaza o impidan la libre
circulación de las personas. La poda estará a cargo de la
Municipalidad, por ejecución directa o indirecta.
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Prohíbe, con relación a los árboles y plantas comprendidos en
este capítulo:
a.
b.
c.
d.

depositar cualquier tipo de objetos junto a ellos
fijar letreros sobre los mismos
colgar de ellos banderolas o cualquier otro objeto extraño
pintarlos, salvo por motivos técnicos de forestación.

Con respecto a la Reserva Forestal indica que para permitir
la circulación, la Municipalidad deberá mejorar los accesos,
colocar señales de tránsito adecuadas y realizar las obras de
infraestructura necesaria
Interpretación de los Datos
La infraestructura del Bosque ha cambiado mucho a lo largo
de las últimas décadas, ha evolucionando notablemente. Paso de
ser un lugar con escasas comodidades a un barrio completo, que
posee desde el servicio básico de agua corriente hasta Internet y
video cable.
Los servicios básicos se prestan sin inconvenientes, salvo el
alumbrado público, pero hay algo que todavía queda por hacer y es
mejorar la accesibilidad desde el exterior hacia el Bosque y también
dentro del mismo.
Las entradas principales son dos: una al norte sobre la Av.
Mario Bravo y la otra al sur por la Diagonal Estados Unidos que
desemboca directamente en el Faro.
A lo largo de estas dos transitadas vías no existe ningún
cartel que informe al automovilista o peatón que se encuentra cerca
de una Reserva Forestal. Lo cual dificulta la llegada de aquellos que
van por primera vez o quienes no conocen mucho la zona.
Por otro lado, al Bosque carece de señalización interna. A
muchas calles le falta el cartel con el nombre y además la escasa
señalización no está unificada gráficamente ya que ante la falta de
estos carteles, cada vecino optó por improvisar uno. Por lo tanto
uno puede encontrar desde hermosos gráficos tallados a mano,
hasta viejas chapas pintadas indicando el nombre de la calle.
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Ejemplos de cartelería

El Bosque cuenta con un equipamiento turístico básico que
consta de alojamiento y restauración.
Con respecto al alojamiento, podemos encontrar solamente
dos hosterías: El Hostal del Bosque y Villa Santa Maiani. Ambos
son de categoría 3 estrellas y poseen casi las mismas comodidades.
Con la diferencia de que El Hostal, al ser un chalet muy antiguo
(fue una de las casas de los Peralta Ramos), posee un estilo muy
señorial, con sólo 6 habitaciones (tarifa promedio de $100 la
habitación doble con desayuno), está destinado a un público muy
selecto y las reservas deben ser efectuadas con bastante
anticipación.
Villa Santa Maiani al ser una hostería más moderna cuenta
con piscina, solarium, calefacción, su tarifa promedio es de $80 la
habitación con desayuno. Ambas se encuentran muy bien ubicadas,
en los extremos opuestos del Bosque, cercanos a las entradas.
(Detalle de ubicación en el mapa de la Planta Turística pag. 62)
Estos establecimientos se caracterizan por su excelente
atención ya que al no tener grandes dimensiones, son atendidos por
sus dueños o encargados, lo cual hace aun más placentera la estadía
en el lugar.
Existe otro tipo de alojamiento en el Bosque, que es el más
utilizado por ser el más práctico para conocer y disfrutar
verdaderamente el lugar, las Viviendas en Alquiler.
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En el Bosque se pueden alquilar casas de todo tipo y tamaño.
La modalidad de alquiler es a través del contacto directo con el
dueño del inmueble o por mediación de una empresa inmobiliaria,
el Bosque cuenta con cuatro empresas que se dedican a la venta o
alquiler de estas viviendas.
Las casas se pueden alquilar por año, por temporada, por
mes, quincena o semana e incluso en algunos casos por fin de
semana. Según la inmobiliaria De Santis, el alquiler en la
temporada es óptimo. En general las casas para la temporada hay
que alquilarlas en los meses de noviembre y diciembre para
tenerlas aseguradas durante la temporada de verano.
Los precios de alquiler rondan según las comodidades de cada
unidad entre $1000 y $6000 por mes. Por ejemplo un chalet alpino
de tres dormitorios, con living, cocina, comedor diario y baño
completo, equipada con heladera con freezer, televisión con cable y
parrilla; sobre dos lotes de terreno, a dos cuadras de la entrada,
tiene el valor de $ 1.700 por mes.
El tipo de demanda que elige esta clase de alojamiento es de
poder adquisitivo medio y alto, ya que son aquellas personas que
pueden tomarse hasta un mes de vacaciones y que tienen el dinero
para hacerlo. Están interesados en tener un real acercamiento con
el lugar y un contacto cotidiano con la naturaleza que suele
caracterizar a este tipo de alojamiento ya que le propone al
visitante vivir la experiencia de familiarizarse y sentirse parte del
vecindario.
Otra ventaja es que el interesado puede alquilar una casa en
el sector del Bosque que más le guste, ya que hay mucha oferta y
variedad de viviendas distribuidas en los diferentes rincones de la
Reserva Forestal.
Ejemplos de casas en alquiler:

2

Chalet, 4 Ambientes, 2 Plantas. Dispone de living comedor, 3
dormitorios, cocina, lavadero, 2 baños. Parque cercado con entrada
para vehículos.
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2 Parrilla, parque de 1200 m2 con cerco perimetral, lavadero, pileta

de inmersión, deck perimetral. Teléfono, TV, alarma con
monitoreo.

Planta Alta: 1 entrepiso, 2 dormitorios y un baño.
Planta Baja: living, comedor, cocina, toilette, garaje, TV con cable,
alarma, jardín amplio, parrilla. Parque 450 m2.

Planta Baja: 2 Dormitorios, baño completo.
Planta Alta: Gran living, comedor, cocina, terraza amplia, cochera
cubierta, parque de 700 m2 c/cerco perimetral Parrilla, Teléfono,
TV color. Gran vista del bosque.
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El Bosque, además de los servicios de alojamiento y
alimentación ofrece otras posibilidades para la recreación del
turista.
Por ejemplo, El Bosque Mágico es un predio en el que se
puede disfrutar de las instalaciones de un Club dentro del ambiente
arbóreo tan particular que distingue al Bosque Peralta Ramos, ya
que cuenta con: piscina, canchas de fútbol, voley, bochas, juegos
infantiles, solarium, restaurant, cabalgatas y mucho verde.
Este lugar es ideal para aquellos visitantes que vienen en
familia a pasar el día, ya que les da la posibilidad de estacionar el
auto y poder entretener a los niños con algunas de las actividades
mientras los adultos disfrutan de una caminata.

Otra de las atracciones con las que se encuentra el visitante
es la Feria Artesanal, que se instala los viernes, sábados y
domingos frente a la Sociedad de Fomento, se expone arte,
artesanías y productos del bosque. Además hay esculturas en
madera en el mismo predio que se pueden visitar todos los días.
La Feria está integrada por expositores permanentes, todos
habitantes del Bosque, y también por invitados de otras ferias de
la ciudad y de todo el país. En la temporada de verano reciben
también la visita de invitados de toda América Latina.
Más allá de la instalación de la feria hace ya 8 años, siempre
existieron los artesanos que de manera particular y desde sus casas
elaboran productos de manera completamente artesanal e invitan a
los turistas a pasar a sus talleres a ver los productos y a
comprarlos.
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Es así, como el Bosque se hizo conocido por los famosos
tejidos que se venden en la Casa de Té “La Tetera Roja”, que los
elabora la misma dueña del local. Otro producto muy conocido son
Los Licores del Bosque elaborados artesanalmente sin colorantes ni
conservantes por una vecina del lugar. Y estos son sólo ejemplos ya
que son muchos los productos que se elaboran para la venta y
atracción de los visitantes: dibujo, pintura, velas y jabones, objetos
de decoración, hierro, repostería artesanal, quesos, etcétera.
La Capacidad de carga del Bosque
El cálculo de la carga exacta en un destino turístico como el
estudiado es bastante complejo por las peculiaridades de la zona
del Bosque. En primer lugar, no hay un control exhaustivo del
número de turistas que acoge el espacio. A pesar que se conoce el
número aproximado de personas que llegan a las inmobiliarias y a
las hosterías, no se registra la cantidad de turistas que entran de
forma particular o el conjunto de visitantes que ingresan por día.
Con respecto a la capacidad de carga del Bosque se
pueden hacer dos menciones: por un lado existe la Capacidad de
Carga de turistas que son estables o que permanecen al menos una
noche en el lugar ya sea en alguna hostería o en las casas de
alquiler. Por otro lado está la Capacidad de Carga de los
excursionistas (aquellos que sólo pasean algunas horas durante el
día y se retiran) y que son un gran número sobre todo en la
temporada de verano.
Con respecto a los primeros (los que pernoctan) la capacidad
de carga es exacta a la cantidad de camas que tengan la totalidad de
los alojamientos (hosterías + casas de alquiler).
En relación a los segundos (los visitantes) la Capacidad está
directamente relacionada con la cantidad de espacios públicos que
posee el Bosque.
Los espacios públicos son las calles, la plaza principal y
ciertas áreas del predio que aún no son propiedad privada. Es
menester hacer hincapié en que las áreas públicas constituyen, en
superficie, un número mucho menor que las privadas, aquí surge el
problema de la sobrecarga de ciertas zonas del Bosque.
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También surgen conflictos en las calles ya que de por si son
angostas. Entonces sucede que en las épocas que hay mucha
concentración de visitantes se da la situación de que se incrementa
el flujo de automóviles, algunos que pasean y otros que pretenden
estacionar. Esto sumado a la gente caminando por los bordes de las
calles, ya que no hay veredas físicas (ni siquiera en las calles
principales), resulta dificultoso para todos la correcta circulación.
El tema del estacionamiento es sumamente importante ya que
constituye uno de los motivos principales de la organización y es
donde más se nota que la Capacidad de Carga está sobrepasada. La
realidad es que no existe un lugar, un predio, o algún sector
específico destinado a tal fin. Entonces resulta que los visitantes
que concurren en auto se vean obligados a estacionar en cualquier
lado y por lo tanto la circulación de los peatones y de los vehículos
se torna incomoda, además de peligrosa.
Es necesario destacar la particular importancia que tiene el
automóvil para desplazarse dentro del Bosque ya que por su gran
dimensión es casi imprescindible la utilización de algún vehículo,
además hay que tener en cuenta que por adentro no circula ninguna
línea de transporte público, estas sólo llegan hasta las dos entradas
principales. Es por ello que la mayoría de los visitantes concurre al
Bosque con su automóvil. Son pocos los aventureros que vienen
caminando, y si lo hacen es probable que no puedan conocerlo del
todo ya que sería imposible recorrerlo a pie en su totalidad.
En lo que respecta a las leyes de uso del suelo, la realidad es
que debido a la gran construcción que se produjo sobre todo en los
últimos cuatro años en el Bosque, los guardaparques no tienen
actualizado el trabajo y por lo tanto recién están haciendo los
controles de los terrenos construidos en el 2003 y principios de
2004, por lo que van un año atrasados.
Recordemos que los guardabosques son los responsables de
controlar la tala y la reposición de las especies de árboles. La
responsabilidad de que esto se sea así no es sólo de este grupo de
personas ya que hay que recordar que son empleados municipales y
ellos mismos se quejan de que la municipalidad no les brinda las
herramientas necesarias para su trabajo.
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Esta es una de las grandes razones por la cual el Bosque
presenta una alta cantidad de árboles extraídos y aún no se
observan los ejemplares repuestos ya que constituyen especies que
tardan años y hasta varias décadas en desarrollarse. Los
especialistas calculan que sólo repone el 85% de la gente que
construye.
Como bien lo aclara la ordenanza nº 9784, la Municipalidad
debe hacerse cargo del mejoramiento y mantenimiento de la
infraestructura y los accesos del Bosque. Lamentablemente si bien
la ordenanza sigue vigente, estas normas no se cumplen. Los únicos
que realizan acciones para mejorar la zona son: la Sociedad de
Fomento, la cooperativa Unión del Sud y los vecinos.

Paisajes que se observan en ciertos sectores del Bosque

Para concluir el análisis del Bosque es importante realizar un
análisis FODA que permita elaborar a través de la búsqueda de
ventajas y desventajas una serie de propuestas que impliquen la
planificación de este destino.
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FODA
Debilidades:
• La creciente y descontrolada tala de
árboles altera el paisaje natural del
Bosque.
• La tala afecta el ecosistema del lugar
debido a la alteración de especies
vegetales y por ende la fauna autóctona.
• El
gran
negocio
inmobiliario
desencadena
una
explosión
de
construcciones y ventas de terrenos para
la vivienda.
• Falta de señalización interna y externa,
ya que por las rutas de acceso principal
no hay carteles que alerten al visitante de
que se encuentra cerca del Bosque.
• Falta de control acerca de las pocas
ordenanzas sobre este sector de la ciudad
declarado Reserva Forestal.
• Mal estado de los caminos principales
(pavimento) y secundarios (ripio y
tierra).
• Poco cuidado de la infraestructura básica
del Bosque.
• Falta de planificación turística y de
promoción.
• Falta de estadísticas de base que ayuden
al control y medición del turismo.

Amenazas:
• Marcada estacionalidad, ya que en la
temporada de verano y fines de semana
largos se presenta la mayor cantidad de
visitantes
produciendo
alta
concentración y un turismo discontinuo.
• El marcado crecimiento del llamado
Turismo Rural en las inmediaciones de la
ciudad de Mar del Plata desvía del
Bosque a aquellos visitantes que buscan
encontrarse con un espacio tranquilo y
en
contacto
con
la
naturaleza,
formándose así la principal competencia.

Fortalezas:
• Ubicación geográfica cercana a un gran
centro turístico urbano y de playa.
• Buena accesibilidad terrestre, en el sentido
de que hay rutas que conducen de forma
directa al Bosque.
• El Bosque está inserto dentro de uno de los
principales atractivos de la ciudad, las playas
del sur, con un importante patrimonio
natural.
• Buena imagen transmisible del lugar, sus
residentes y sus productos típicos.
• El Bosque constituye un lugar no masificado
lo que no es común dentro de Mar del Plata.

Oportunidades:
• Tendencia del mercado turístico a las
actividades que conlleven el contacto con la
naturaleza y a los destinos no masificados.
• Potencialidad de la ciudad de Mar del Plata
como sede de eventos culturales, deportivos
y religiosos.
• El Bosque se presenta como un destino
seguro.
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CAPITULO V

Conclusiones
Para concluir con el análisis es necesario remitirse al
Capitulo II en donde se plantearon los Supuestos de la
investigación. Luego de la investigación realizada se puede afirmar
que el Bosque Peralta Ramos, efectivamente, posee infraestructura
para otorgarles a los habitantes y a los turistas las comodidades
necesarias para una perfecta estancia, sin embargo esta
infraestructura carece de pautas de mantenimiento regulares.
Por otro lado posee una Planta Turística limitada ya que
solamente cuenta con dos hosterías con capacidad reducida, y unas
pocas casas de comidas. Esto impide una alta concentración de
turistas estables y da lugar a la aparición de visitantes y
excursionistas.
En relación al tercer supuesto, la normativa para la
conservación de la Reserva Forestal es escueta, poco clara y por
sobre todo no es respetada. Los controles no son buenos, con lo
cual su cumplimiento se ve alterado.
Pero por sobre todo, la elaboración del diagnostico del
Bosque permite darse cuenta que posee un Patrimonio ambiental
maravilloso. “El patrimonio ambiental es el producto pero también
la condición de habitar humanamente, es la expresión de la
construcción del ambiente humano, de la constante interacción
hombre-ambiente” (CIT, 1998).
La gestión del patrimonio ambiental se vincula directamente
con la cuestión del desarrollo sustentable, implicando nuevos
conceptos y procesos en la definición de políticas y en la planeación
de las transformaciones del ambiente.
Aquí es donde el turismo, en tanto actividad cultural económica
dinamizadora
de
transformaciones
sociales
y
ambientales, puede jugar un rol central en relación a la
sustentabilidad en el manejo de los espacios naturales.
El turismo, orientado desde este enfoque, posibilita un uso
“económico” regulado, generando ingresos que se reinvierten en su
conservación y en el mejoramiento de la calidad de vida de las
poblaciones locales y de la región, en el contexto de un proceso de
planificación y gestión que fortalezca el control local y la identidad
de las áreas naturales afectadas a la actividad turística.
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Una vez realizado el diagnostico del Bosque en lo que
respecta a flora, fauna, paisaje, infraestructura, equipamiento y
accesibilidad se puede afirmar que el Bosque Peralta Ramos posee
un alto potencial de desarrollo, y no solo turístico sino también
ecológico. En este punto es necesario aclarar que el turismo y la
ecología van de la mano, se complementan, una cosa atrae a la otra.
En el caso del Bosque Peralta Ramos, lo que atrae a los
habitantes y visitantes es su condición de Reserva Forestal. El
hecho de que exista un Bosque en medio de una tumultuosa ciudad
es un hecho altamente atractivo. Y a esto hay que sacarle provecho.
Hay que recordar que el acelerado crecimiento que tuvo la
construcción en los últimos años ha producido un efecto negativo
en el delicado ecosistema de Bosque.
La tala de especies y la consecuente desaparición de ellas
produjeron cambios en la fauna, especialmente en las aves. Y con la
incorporación de otro tipo de arboleda por parte de los nuevos
vecinos produjo la aparición de nuevas aves atípicas en lugar.
Con esto quiero decir que si al Bosque se le siguen haciendo
grandes modificaciones ambientales va a perder el encanto que lo
caracteriza.
Pero adoptando una posición objetiva y realista, el Bosque
nunca a va a volver a ser ese lugar completamente aislado, agreste y
salvaje del cual los primeros pobladores de la zona se enamoraron.
La realidad dista mucho de ese pasado.
La idea es poder realizar propuestas para que el Bosque no se
siga deteriorando ecológicamente y que a partir de eso se pueda
lograr atraer al visitante interesado en ello.
El objetivo es agregarle valor al Bosque siguiendo las
premisas del Desarrollo Sustentable. Este concepto se ha puesto
hoy en día muy de moda en el ámbito profesional del Turismo, y
debido a su importancia y complejidad se espera que no sea tan
solo una moda pasajera.
El gran desafío que se plantea con respecto al Bosque no es
tan solo mejorar su apariencia, sino que constituya un atractivo
para un público específico. Para el amante de la naturaleza y de los
árboles, el Bosque Peralta Ramos debe ser paso obligado o mejor
dicho debe ser el motivo por el cual viaja a Mar del Plata.
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Por supuesto no van a faltar nunca los visitantes que solo
pasean un par de horas con sus autos o simplemente se acercan
caminando y permanecen en el lugar tan sólo una tarde. Ellos son
los que circulan por la Plaza principal a la hora en que cae la tarde
o los que disfrutan de las artesanías o las delicias gastronómicas
que ofrece el Bosque.
Y sin excluirlos se pretende que toda persona que visite el
Bosque Peralta Ramos se lleve un mensaje consigo. Porque también
en eso consiste la idea de lo “sustentable”, en dejar un mensaje al
turista. Y esto no se refiere tan solo a informar, porque informar no
siempre apunta a formar.
La herramienta de la comunicación es indispensable a la hora
de planificar en Turismo, y el mensaje que se desea dejar debe ser
planificado. Y esto no debe considerarse un gasto más sino todo lo
contrario ya que cuanto más se invierta en comunicar el valor y la
importancia de conocer los sitios del patrimonio turístico, mayor
será la afluencia de visitantes. Mayor será el trabajo y el ingreso de
ganancias. Y mayor debe ser la reinversión para cuidar ese
patrimonio. Sólo así se puede construir una alianza sólida que
permita desarrollar un turismo ambientalmente sustentable,
socialmente equitativo y económicamente viable.
A través de las propuestas que se detallan en la próxima parte
se intentara proporcionarle al Bosque la posibilidad de comunicar
al turista la idea de un estilo de vida más natural y una nueva
forma de interrelación con el medio ambiente y la población local
del destino.
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CUARTA PARTE

PROPUESTAS
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CAPITULO VI

Propuestas
En términos generales se requiere elaborar una política que
coordine a nivel municipal una estrategia para el desarrollo del
turismo en el interior de la Reserva en conjunto con los habitantes
del Bosque.
Esta Reserva posee una estrecha relación entre el sector privado
y el sistema municipal de áreas protegidas. Existen varios
elementos imprescindibles para su funcionamiento que son
compartidos por ambos sistemas. A continuación se hará un detalle
de las estrategias sugeridas y mas adelante las acciones concretas
que se pretenden lograr.
Trabajos de Conservación, manejo del visitantes y determinación
de la capacidad de carga: Se trata de actividades e instrumentos
imprescindibles para la conservación del medio ambiente de la
reserva, así como para lograr un mayor disfrute de la naturaleza
por parte de los turistas al momento de la visita, porque se
encontrarán con un bosque en buenas condiciones y con una
infraestructura que no presenta características de sobreuso o con
gran acumulación de personas.
Personal y funcionarios capacitados: Las reserva debe contar con
funcionarios capacitados para el manejo de los turistas y la
planificación, al igual que para determinar y aplicar las
indicaciones relacionadas con la capacidad de carga turística en su
interior.
Promoción y difusión de turismo sostenible: Actividades de
promoción y difusión de turismo Sostenible tienen gran
importancia: mientras que por parte de la Reserva se pretende
estimular y planificar la administración para recibir al turista, es
justamente este tipo de promoción lo que necesita la industria
turística ya que el turismo ecológico es uno de los segmentos que
mayor crecimiento porcentual ha registrado durante los últimos
años.
Educación ambiental: La educación ambiental, para todas las
personas involucradas (funcionarios de la reserva, residentes,
turistas, empleados y promotores del sector turismo) comprende un
elemento esencial, para el funcionamiento tanto de las áreas
protegidas, como del sector privado (con interés en el desarrollo
del ecoturismo o turismo sostenible).
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Si las personas no tienen conocimientos básicos sobre como
comportarse de manera que sea ambientalmente amigable, no se
puede pretender un turismo sostenible.
Propuestas estratégicas:

1. Capacitación y puesta en acción por parte de los propios
profesionales de la ciudad en materia de turismo y conservación del
medio ambiente. La universidad Nacional de Mar del Plata brinda
la posibilidad de especializarse en Desarrollo y Gestión del Turismo
Sustentable. Este curso de posgrado esta dirigido a los
profesionales del Turismo, a los de Ciencias Naturales y a los
especialistas en Conservación del Medio Ambiente.
El objetivo de este posgrado es:
-

contribuir a la construcción de un turismo responsable,
diferente y mejor respecto de aquel que resulta de
prácticas estereotipadas del consumo
generar recursos humanos idóneos para afrontar
actividades de programación y gestión, investigación y
educación, integración y desarrollo.

La formación de expertos en las actividades de formulación
de políticas, planificación y ejercicio de la gestión a nivel
público, privado y social servirá como una importante
herramienta para mejorar los aspectos turísticos de Mar del
Plata.
Estos profesionales deben ser los encargados de elaborar
planes para la propia ciudad y sus atractivos turísticos, ellos
deben aportar ideas para la puesta en valor y la conservación
de los espacios verdes, sobre todo los que constituyen áreas
protegidas como el Bosque.

2.

La Municipalidad de Gral. Pueyrredón debe encargarse a
través de alguna de sus delegaciones como lo es Arbolado
Urbano de concientizar en principio a la población de Mar del
Plata y por consiguiente a los turistas, de la importancia que
tienen todas las áreas protegidas de la ciudad. Mar del Plata
posee varias Reservas Forestales que valorizan aun más el
paisaje de la misma.
Esta concientización puede llevarse a cabo mediante
campañas, por ejemplo escolares. Los primeros en recibir una
educación orientada a la conservación deben ser los niños. A
ellos se les debe enseñar la importancia del mantenimiento
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del medio ambiente, y a través de juegos y visitas guiadas se
les puede enseñar el valor del patrimonio que poseen en su
propia ciudad.
La concientización de los turistas debe provenir desde el
municipio del partido a través del Emtur (Ente Municipal de
Turismo). Este Ente es el encargado de la promoción de la
ciudad y de sus atractivos turísticos que mediante folletería y
publicidad pueden mostrarle y hacerle entender al visitante
que Mar del Plata posee recursos naturales muy importantes
los cuales deben ser admirados y respetados.
Propuestas de acción:
Las siguientes propuestas de desarrollo turístico están pensadas
sobre una idea de infraestructura pública mejorada. Es por ello que
antes de implementar cada una de estas, se sugiere la colaboración
de la Municipalidad en los siguientes aspectos:
•
•

Alumbrado público con al menos un farol en cada una de la
cuadras.
Mejoramiento de las calles principales y secundarias. Prever,
además, un mantenimiento del ripio al menos 2 veces por
año.

1.

En el Bosque surgen varias necesidades; la principal es el
Ordenamiento del territorio y por ende de los visitantes, esto se
puede lograr a través de las siguientes acciones:


Disponer de sectores específicos para el estacionamiento de
vehículos particulares en las principales atracciones del
Bosque.



Construcción de veredas peatonales al menos sobre las calles
principales.



Señalización de un camino que una las dos entradas pasando
por los principales atractivos del Bosque. Este camino estará
pavimentado para asignarle importancia y recorrerá las
siguientes calles:
-Don Arturo
-Las Tres Marías
-Las Margaritas
-Diagonal Norte
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Disposición de Transporte Interno a través de combis
especiales para trasladar visitantes dentro del Bosque, lo que
permitirá
una
importante
reducción
de
automóviles
particulares y por consiguiente menos contaminación del
ambiente,
menos
contaminación
visual
y
mejoraría
notoriamente el flujo del tránsito. Las combis se tomarían en
las entradas principales y tendrían un recorrido fijo.



Señalización gráficamente unificada de todos los carteles
indicativos y los que poseen el nombre de las calles para
lograr una imagen común.



Señalización de todas las áreas públicas para darlas a conocer
e instalación en las mismas de juegos para niños.



Señalización en las rutas que conducen al Bosque Peralta
Ramos. Carteles verdes indicando calle a tomar, flecha y
distancia en kilómetros que resta para llegar al Bosque.



Carteles informativos dentro del Bosque en el cual esté
esquematizado el plano del lugar y en donde indique con
color el punto en donde está ubicado. Los clásicos carteles
“usted está aquí”.

2.

Otra necesidad es la de la participación de los residentes en la
toma de decisiones por parte del municipio y de la Sociedad de
Fomento, es decir una planificación estratégica participativa, que
es el mecanismo que efectiviza la participación social en el
desarrollo turístico local. Es la planificación de "abajo hacia
arriba" que involucra a las organizaciones sociales en el diseño de
su propio destino, contribuyendo a lograr una democratización del
turismo a escala local. Constituye el instrumento operativo que
permite la articulación entre el municipio y la sociedad civil en el
proceso de desarrollo turístico. Abre las puertas, a los actores con
base en el destino, para la toma de decisiones sobre aspectos
fundamentales como la orientación y definición de prioridades en
el desarrollo turístico municipal y por ende las acciones que
permitan su concreción.
Es por ello que es necesario convocar a reuniones periódicas
en las que participen los habitantes permanentes del Bosque, las
autoridades de la Sociedad de Fomento y en lo posible algún
profesional en materia de Turismo a modo de “mediador” para
poder discutir las mejores opciones que tiene el Bosque para salir
adelante. De esta forma de pueden coordinar actividades para la
constante
identificación
de
problemás,
potencialidades,
limitaciones, análisis de alternativas, adopción de estrategias,
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formulación de planes, programás, proyectos y presupuestos, para
la posterior ejecución, evaluación de resultados y ajuste constante
de sus acciones en materia turística.
Esto sumado a la realizacion por parte de la Sociedad de
Fomento junto con un grupo de profesionales en el tema de
campañas de concientización y capacitación sobre aspectos
turisticos y ambientales que tengan como objetivo interiorizar a la
población y promover una identidad y generar conciencia sobre la
importancia de planificar responsablemnete el destino. Sólo con la
participación de la comunidad local se logrará un verdadero
desarrollo sustentable.

3.

La figura y la función que cumple el Guardaparque, que de por
si es un empleado municipal, debería ser replanteada, ya que el
cuerpo de Guardaparque es el responsable de llevar los controles de
reforestación en los terrenos tanto públicos como privados del
Bosque Peralta Ramos así como de las demás áreas protegidas de la
Ciudad de Mar del Plata. Esta figura se ha perdido en los últimos
años ya que hay poca presencia de esta guardia y además el
inconsciente colectivo de los habitantes del Bosque asocia al
Guardaparque con el pago en dinero de una cuota por la tala de
ejemplares arbóreos.
Es lógico que debido a la gran explosión de la construcción
que ha sufrido el Bosque en los últimos tiempos, el personal se vea
más atareado, es por ello que la Municipalidad de General
Pueyrredón debe apoyar y reforzar su desempeño.
El Decreto 2560 es el que reglamenta el funcionamiento
interno del cuerpo de guardaparques municipales (ver Anexo I), en
él se definen las funciones del mismo. Si bien son claras y
completas, es necesario agregar en el caso de la Reserva del Bosque
Peralta Ramos las siguientes:
•

Realizar y actualizar periódicamente un inventario de los
árboles existentes en los terrenos tanto públicos como
privados del Bosque.

•

Denunciar ante las autoridades policiales a aquellos
individuos que no cumplen con las normas preestablecidas
de preservación forestal.

•

Aconsejar a aquellos vecinos que se encaminan en la tarea
de parquizar su lote a fin de orientarlos en las especies a
elegir teniendo en cuenta su conocimiento del terreno y el
clima.
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•

Seguimiento constante de impactos ecológicos, con el fin
de evaluar el grado de deterioro o conservación del
ecosistema del lugar y a partir de esa evaluación proponer
los cambios.

4.

Otra propuesta es la realización de acciones de promoción
sostenida que permitan superar la estacionalidad de la demanda
priorizando la baja temporada. Esto se puede lograr mediante la
realización de eventos culturales, artísticos, deportivos, etc.
durante el otoño o invierno para lograr captar la atención del
visitante más allá de las bajas temperaturas.
Una opción para lograr esto es realizar eventos programados
como por ejemplo "La semana de la artesanía". Un total de 7 días
durante el periodo de receso invernal en los que Mar del Plata se
llena de visitantes que al no poder concurrir a la playa por obvias
razones climáticas buscan otras alternativas para pasear por la
ciudad. Este es el momento ideal para que los artesanos del lugar
muestren sus obras al público. Para lograr esto es necesaria una
eficaz organización y colaboración por parte de los artistas, vecinos
y Sociedad de Fomento.
Es necesario editar folletos de promoción especiales para la
ocasión en donde figure un plano del lugar marcando los diferentes
puntos en donde los artistas instalan sus obras. De por si, el centro
de exposición va a seguir siendo la Feria Artesanal estable frente al
edificio de la Sociedad de Fomento y de hecho dentro de este gran
galpón se pueden instalar más stands con artistas invitados del
interior del país que paguen una cuota por el alquiler de un espacio
y puedan exponer sus trabajos.
Para que este evento tenga relevancia, sería conveniente que
la Municipalidad de General Pueyrredón lo nombre De Interés
Turístico y Cultural. De esta forma el evento tendría publicidad
oficial.
Otra acción que combate la estacionalidad es el diseño de un
Bici-Circuito para aquellas personas que visitan el Bosque con
bicicleta, que constituye un muy buen medio para conocer bien el
lugar, ya que es un transporte con muy bajo impacto ecológico y
que permite al que conduce apreciar el paisaje y la atmósfera del
lugar. Se sugiere el diseño de dos circuitos, uno corto y otro largo
para aquellos que se animen más al deporte.
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5.

Para cualquier tipo de estudio de mercado o proyecto de
inversión turístico es necesario el conocimiento del lugar a través
de los datos estadísticos. Es muy conveniente que la Municipalidad
tenga un conocimiento más profundo del Bosque Peralta Ramos ya
que no existen cifras que indiquen datos básicos como por ejemplo
cantidad de turistas que visitan la zona por día (al menos en la
temporada de verano) u otro tipo dato más complejo,
estadísticamente derivado del microdato básico. El nivel de
deterioro ecológico que presenta la reserva forestal año tras año, o
la capacidad de carga turística del lugar son algunos de los
macrodatos que podrían derivarse del análisis de los primeros. Para
este análisis no sólo debería intervenir el conjunto de
guardaparques y ambientalistas del lugar, sino un profesional en
materia de turismo.
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ANEXO I

DECRETOS MUNICIPALES
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ORDENANZA Nº 9784
CODIGO DE PRESERVACION FORESTAL
Artículo 16º: Denomínese "reserva forestal" al terreno en el que existan
especies arbóreas que, por la cantidad y calidad de sus ejemplares,
formen un bosque cuyo valor natural justifique la conservación y
preservación.
Artículo 17º: La declaración de "reserva forestal" se efectuará
ordenanza, la cual deberá establecer la delimitación de la primera.

por

Artículo 18º: El Departamento Ejecutivo reglamentará, en cada caso, las
normas de protección, cuidado y conservación de la "reserva forestal",
sin perjuicio de lo establecido por el Código de Ordenamiento Territorial
y el Reglamento General de Construcciones.
Artículo 19º: Para permitir la circulación dentro de la "reserva forestal",
la Municipalidad deberá mejorar los accesos, colocar señales de tránsito
adecuadas y realizar la infraestructura necesaria.
ORDENANZA Nº 9717
Artículo 1º.- Declárese Reserva Forestal a los espacios públicos y
privados del Partido de General Pueyrredón que se detallan a
continuación:
a) Parque Camet
b) Barrio El Tejado
c) Barrio Las Margaritas
d) Barrio La Florida
e) Sierra de Los Padres
f) Bosque de Peralta Ramos
g) Barrios Parque Montemar y El Grosellar
h) Barrio El Sosiego
i) Barrio Las Dalias
j) Barrio Santa Rosa del Mar
k) Barrio Alfar
l) Barrio Parque Bosque Alegre
m) Barrio Los Acantilados y Costa Azul.
Artículo 2º.- Establézcase que en las áreas declaradas precedentemente,
por cada árbol que se extraiga de lotes de propiedad privada con el
correspondiente permiso, deberán reponerse dos, pertenecientes a las
especies autorizadas por la repartición municipal competente. El
Departamento Ejecutivo por disposición fundada, podrá eximir de lo
establecido, en casos de imposibilidad física.
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Artículo 3º.- La Municipalidad tendrá el poder de policía, el que podrá
ejercer por sí o por terceros, en las reservas forestales declaradas en el
artículo 1º, para hacer cumplir en las mismas el “Código de Preservación
Forestal”.
Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo confeccionará oportunamente
un plan de obras para mejorar la infraestructura de acceso a estas
reservas, permitiendo un fluido tránsito de vehículos y personas.
DECRETO 2560
Fecha: 15/09/2000
REGLAMENTO DE FUNCIONAMI ENTO INTERNO DEL CUERPO
DE GUARDAPARQUES MUNICIPALES
ARTÍCULO 5°. - El Cuerpo de Guardaparques Municipales tendrá las
siguientes funciones y atribuciones en el Partido de General Pueyrredón :
a. Velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias
vigentes en materia de conservación de la naturaleza, manejo de
recursos naturales, actividades recreativas y asentamientos
humanos en las Reservas y Áreas Naturales protegidas que sé
hallan bajo su custodia.
b. Entender en los procedimientos de prevención y represión de
contravenciones a las normas de aplicación, procediendo al
secuestro preventivo de los elementos utilizados para cometer la
presunta infracción y de los productos resultantes de esta, dando
intervención a la autoridad competente si la naturaleza del hecho
así lo exige.
c. Prevenir y denunciar toda acción delictiva en perjuicio de los
bienes tutelados por la Municipalidad y asegurar los medios de
prueba, dando inmediata intervención a la autoridad competente
d. Intervenir en el control y registro del acceso, circulación,
permanencia y egreso de personas, vehículos y todos aquello s
elementos que puedan afectar los ecosistemas de las Reservas y
Áreas Naturales protegidas.
e. Requerir y verificar las autorizaciones, permisos, guías y todo otro
documento otorgado por la Municipalidad o dependencia del
estado provincial o nacional, a persona física o jurídica pública o
privada, a fin de constatar el cumplimiento de las normativas
vigentes.
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f. Cumplimentar de acuerdo a las reglamentaciones y las directivas
de la Subsecretaria de Gestión Ambiental, todo documento o acto
administrativo que se le encomiende
g. Intervenir en las tareas de control forestal y de fauna silvestre,
corno así también en la recuperación de dicha fauna.
h. Entender a través del personal jerárquico del Cuerpo en los
programas de prevención y supresión de fuegos no deseados, y en
la organización y ejecución de fuegos prescritos. En las áreas a
custodiar por el Cuerpo de Guardaparques Municipales procederá
al control y extinción de los focos de fuego y ante un incendio
declarado se asistirá en carácter de unidad de apoyo a los Cuerpos
de Bomberos actuantes.
i. A requerimiento de la autoridad y/o Nacional se prestará fueren
compatible con Municipal, Provincial colaboración era los actos
que la mi sión del Cuerpo de Guardaparques Municipales a partir
de las directivas generales o particulares impartidas por la
Superioridad.
j. Patrullar y recorrer el área de jurisdicción en el ejercicio del
control y vigilancia que le competen,
k. Proponer a la Superioridad distintas alternativas posibles para la
realización de las tareas en el área de incumbencia, sugiriendo los
cambios tendientes a lograr normas ágiles y modernas.
l. Intervenir a través del personal jerárquico del Cuerpo en la
planificación y diagramación de los sistemas operativos de control
y vigilancia en la áreas protegidas
m. Participar en las tareas vinculadas a: Educación sobre convivencia
con la naturaleza destinada a visitante, pobladores y público en
general. Programas de extensión y educación preventiva
orientados a otros organismos públicos o privados. Cooperar en
acciones de difusión, concientización y educación ambiental.
n. Participar en las tareas vinculadas a programas de manejo de las
especies de flora y fauna existentes en las áreas del sistema, sean
autóctonas o exóticas. Colaborar en la detección y evaluación de
factores de deterioro ambiental en las áreas bajo su control; y
aplicar aquellas medidas tendientes a corregir n evitar los factores
de dicho deterioro.
o. Intervenir en !as tareas de monitoreo ambiental, observación y
torna de datos en proyectos científi cos de investigación, cuando le
fueran encomendados por la Superioridad.
p. Comunicar e informar a la Superioridad todas las novedades que
se produzcan y adaptar las medidas preventivas que las
circunstancias
aconsejen
las
funciones
precedentemente
enumeradas no excluyen a las que le compiten a todo empleado
municipal, ni de aquellas que en salvaguarda de las personas y lo s
ecosistemas, sea imprescindible ejercer con ajuste a las
previsiones establecidas por la Administración Municipal y en
concordancia con el carácter de Policía Administrativa que esta
investido el Cuerpo de Guardaparques Municipales.
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ANEXO II

CATALOGO DE FLORA Y FAUNA
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FLORA AUTOCTONA DEL LUGAR

CURRO

CORTADERA

FLORA PLANTADA POR LOS PERALTA RAMOS

ACACIA
DEALBATA

CIPRES

ACACIA
DECURRENS

AROMO

EUCALIPTO

PINO INSIGNE

PINO PINIONERO

PINO
MARITIMO
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ESPECIES INCORPORADAS POR LOS HABITANTES

ARCE

ABETO

LIQUIDÁM
BARES

SUGI

ÁRBOL DE
JUDEA

CEDRO

ÁLAMO

ALOE VERA

ROBLE

GINGKO

ZARZA MORA
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AVES DEL BOSQUE PERALTA RAMOS

BENTEVEO

CABECITA
NEGRA

CACHILO
CANELA

CACHILO
SEJA
AMARILLA

CARANCHO

CARPINTERO

CALANDRIA

CHIMANGO

CHINGOLO

CHURINCHE

HORNERO

JILGUERO

LECHUZON
OREJUDO

PALOMA
DOMÉSTICA

GARZA
ESPARVERO
COMUN

LECHUZA DE
LOS
CAMPANARIOS

PALOMA
MANCHADA

LECHUZON
DE CAMPO

PALOMA
PICAZURO
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PICO CORTO

PIRINCHO

TACUARITA
AZUL

TAGUATO

TORDO
RENEGRIDO

RATONA

SUIRIR REAL

TIJERETA

VERDERON

TORCAZA

ZORZAL

MAMÍFEROS

COMADREJA

LIEBRE

ZORRINO

Constanza C. Montagu
Universidad Abierta Interamericana

95

Mapa de Planta Turística

Una Propuesta para el Desarrollo Turístico del Bosque Peralta Ramos

Constanza C. Montagu
Universidad Abierta Interamericana

62

Una Propuesta para el Desarrollo Turístico del Bosque Peralta Ramos

BIBLIOGRAFÍA
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boullón, Roberto: Panificación del espacio turístico, Ed.
Trillas, México, 1999.
: Las Actividades Turísticas y Recreacionales, Ed.
Trillas, México, 1998.
: Ecoturismo, Sistemás Naturales y Urbanos, Ed.
Librerías Turísticas, Buenos Aires, 1993.
Cardenas Tabares, Fabio: Proyectos Turísticos Localización e
Inversión, Ed. Trillas, México, 1991.
Centro de Investigaciones Turísticas: Aportes y
Transferencias, Universidad Nacional de Mar del Plata, Año 1
Volumen II,1998.
Del Reguero Oxinalde, Miguel: Ecoturismo Nuevas formás de turismo en
el espacio rural, Ed. Bosch, Barcelona, 1994.
Eco, Umberto: Como se hace una Tesis, Ed. Gedisa, Barcelona, 2001.
Lewis, Juan Pablo: La biosfera y sus ecosistemás, una
introducción a la ecología, Ed. Centro de Investigaciones en
Biodiversidad y Ambiente, Buenos Aires, 2001.
Natálio Marengo: Breve reseña histórica de la Ciudad de Mar
del Plata, 2002.
Organización Mundial de Turismo (OMT): Introducción al
Turismo, España, 1998.
Revista de Arquitectura nº 214 de la Sociedad Central de
Arquitectos, Buenos Aires, 2004.
Sabino, Carlos: Como hace una tesis, Caracas, 1994.
SECTUR: Informe del Plan Federal Estratégico de Turismo
Sustentable, Argentina, 2005.
Strauss, Anselm y Corbin, Juliet: Basics of Qualitative
Research, Ed. Sage, California, 1990.
Wainerman, Catalina y Sautu Ruth: La Trastienda de la
Investigación, Ed. De Belgrano, Buenos Aires, 1997.

Diseño y realización de planos y mapas: Pablo E. Fiori

Constanza C. Montagu
Universidad Abierta Interamericana

96

