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Resumen
Este trabajo constituye un estudio de caso llevado a cabo en la zona norte de la
costa marplatense. La razón principal, que motivó su realización, estuvo dada
por la significativa transformación paisajística que sufrió ese sector el año pasado. Dicha transformación, se produjo a raíz de una obra promovida por el
gobierno local con el apoyo de la Provincia y la Nación. Lo controversial de esta
intervención radica en los métodos elegidos para su construcción y los efectos
que ciertos estudios preveían podían derivarse de la misma. En ese sentido este
estudio tiene como objetivo principal determinar si los objetivos de realización
de dicha obra justifican los posibles daños colaterales. Para lograr ese fin se evaluaron y analizaron los impactos positivos y negativos a través de la aplicación
de métodos analíticos y trabajos de campo.
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Abstract
This paper is a case study conducted in the north coast of Mar del Plata. The
main reason, which led to their realization was given by the significant landscape
transformation suffered in that sector, last year. This transformation took place
as a result of a work promoted by the local government with the support of the
Province and the Nation. The controversy of this intervention it’s based in the
methods chosen for its construction and the derivatives effects anticipated by
several studies. In this sense, this study proposed to determine if the aims of accomplishment of the above mentioned work justify the possible collateral hurts.
To achieve this end there were evaluated and analyzed the positive and negative
impacts across the application of analytical methods and fieldworks.
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Introducción

resultados provienen de enfoques ajenos al turismo.

El estudio de este caso conlleva una importancia significativa para todos aquellos que de alguna manera están
vinculados con la problemática de la gestión costera de la
ciudad. Básicamente existen dos motivos que despiertan
el interés en este caso. En primer lugar, el hecho de generar una nueva playa en una zona donde varios estudios
han demostrado que el nivel de contaminación es elevado,
es al menos cuestionable. El segundo motivo, es el de hacerlo a través de la construcción de una escollera, método
poco aceptado hoy en día por los expertos1.

El tema seleccionado para este trabajo, más allá de consistir en una intervención reciente, involucra una obra de
defensa costera aplicada en otras zonas previamente y que
ha sido tema de estudio en la ciudad. Por tal razón, el
primer paso del abordaje consistió en realizar un relevamiento bibliográfico-documental que permitiera conocer
los antecedentes y nutrir a este trabajo de conceptos y resultados que se complementen con los propios.

Como objetivo general de este estudio, se planteó, determinar si los objetivos de realización de dicha obra justifican los posibles daños colaterales. Para lograr tal fin,
fue necesario proponer una serie de objetivos particulares
que contribuyeron a un mejor análisis e interpretación de
la situación. Esta serie de objetivos particulares apuntan a
explicar las consecuencias de la construcción de la obra, a
partir de lo cual se puede establecer una valoración sobre
la conveniencia de su creación.
El primero de estos objetivos secundarios analizados,
consistió en conocer la mirada del sector público, para
lo cual se consideró necesario realizar una entrevista con
los responsables directos de la obra. Cuestionar porqué se
ha tomado esa decisión y corroborar si los impactos, que
en muchos casos se podían prever, efectivamente se han
producido, resultaba una cuestión fundamental. De otra
manera no lograremos entender cuán acertadas estaban
las investigaciones previamente realizadas, y cuál es el
verdadero rol de los ámbitos académicos en los espacios
políticos.
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Dentro del desarrollo de este documento se aplicaran
algunos conceptos como son los usos, los impactos, las
causas y los efectos y la caracterización y tipificación de
los mismos. El análisis y evaluación de estos aspectos es
otro de los objetivos particulares planteados. Por otro lado
también es motivo de estudio la actividad turística, que
como pudimos observar, junto con la pesca son las actividades que con mayor frecuencia se desarrollan en los
espacios marinos costeros, y que por ende, mayor impacto
generan.
El abordaje de este trabajo se centrará en la óptica del
turismo, no sólo por el hecho de que nuestra formación
de grado se ha realizado en esta disciplina, sino también
porque la decisión gubernamental de la construcción de
la escollera fue generar un impacto que beneficie a dicha
actividad. De todas maneras, como los efectos de dicha
obra no solo afectan al turismo, será necesario recurrir a
abordajes de otras disciplinas como la geografía, la geología o la biología. De hecho, la mayoría de los antecedentes sobre problemáticas similares que sirven para la
construcción del marco teórico y para la comparación de
1

Isla, Federico y otros Estudio del sector de plataforma receptor
de la descarga cloacal de Camet, Mar del Plata, Convenio entre
la UNMdP y OSSE, 1997, p.238.

Por otro lado, debido a que la existencia de la escollera
produce un cambio en la morfología de la zona, se llevó a
cabo un pequeño trabajo de campo, que fundamentalmente incluyó un relevamiento fotográfico que permitió evidenciar los cambios y reflejar los impactos en el ambiente.
En cuanto a la presentación y sistematización de la información se comenzó por establecer las causas que motivaron la creación de la escollera y como fue diseñada y
construida. Más que nada como una presentación de hechos objetivos que procuraran establecer las bases para
los posteriores análisis de impactos.
Es en este momento cuando se analizan los impactos
positivos y negativos de la obra y se realiza una caracterización y tipificación de los mismos. Para complementar
el análisis propio, de algunos de los impactos, sobre todo
los que se refieren a contaminación y erosión costera, se
utilizaron resultados de otros estudios. Esto se debe a que
por un lado existen ciertos conocimientos que son propios
a otras disciplinas, en las cuales debemos apoyarnos, y
por otro a que algunos estudios y mediciones requieren de
un tiempo que escapa a las posibilidades de este trabajo.
En los casos en los que se considera necesario se incluyen gráficos, fotografías, tablas y esquemas conceptuales
a fin de facilitar la comprensión de la información. Finalmente con el análisis y comparación de resultados se
conforman las consideraciones finales y las propuestas de
manejo.
Situación geográfica
El Partido de General Pueyrredón, cuya ciudad cabecera es Mar del Plata, se encuentra situado sobre el Océano
Atlántico, en la zona sudeste de la provincia de Buenos
Aires, en la siguiente posición: 38 grados 00 minutos de
latitud sur y 57 grados 33 minutos de longitud oeste. Tiene una superficie de 1.453,44 kilómetros cuadrados, de
las cuales el ejido urbano de Mar del Plata ocupa 79,48
Km.2, con 39,2 km. de costa marítima.
La ciudad de Mar del Plata se encuentra emplazada en
las estribaciones orientales del sistema de las sierras septentrionales. Éstas, constituyen un sistema de montañas
en bloques lo que indica que el levantamiento tectónico
no se produjo por plegamiento sino por acción de fallas
de alto ángulo. Es éste fenómeno el que le confiere a las
sierras su típico aspecto de bloques elevados separados
por amplios valles y abras espaciosos. La ciudad está edificada sobre esta topografía de bloques altos, llamados
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pilares tectónicos que raramente superan los 40 m sobre
el nivel del mar, y bloques hundidos, conocidos como
fosas tectónicas. Las sierras se destacan por el marcado
predominio de ortocuarcitas (es decir rocas compuestas
de cuarzo detrítico) en su composición geológica y los
mayores bloques serranos acompañan, principalmente, la
traza de la Ruta Provincial 226.
Entre los relieves que encontramos en el Partido de
Gral. Pueyrredón se destacan las Sierras de Valdez,
del Acha (190m.), La Peregrina (230m.), de los Padres
(156m.). Las mismas van perdiendo altura desde el Oeste hacia el Este, adquiriendo la forma de lomas que culminan en Punta Iglesia; Punta Piedras; Cabo Corrientes;
Punta Cantera y Punta Mogotes. La altura máxima de la
ciudad es de 48msnm.
Sedimentos de distinto origen rellenaron las depresiones y generaron un relieve suavemente ondulado que
tiende a nivelarse. En la costa, predominan acantilados
y playas. Los primeros constituidos por sedimentos limoloésicos, se localizan al norte y al sur de la ciudad,
caracterizándose por su retroceso por erosión. Las playas
se han formado naturalmente entre las puntas rocosas,
aunque el hombre ha contribuido a su formación o a su
paulatina desaparición.
El Partido de General Pueyrredón no tiene ríos; pero
cuenta con quince cuencas de drenajes constituidas por
arroyos. Los cursos de los arroyos están clasificados de
acuerdo a un esquema de jerarquización que abarca del
primero al quinto orden. Los cursos de agua de primero a
tercer orden, corresponden a líneas de drenaje potencial;
son cauces transitorios que llevan agua en época de lluvia.
Los de cuarto y quinto orden son de régimen permanente.
Los arroyos de la vertiente norte son: arroyo Seco, El Cardalito, Las Chacras, que son de quinto orden; Los Cueros,
de los Patos, Santa Elena, Camet, La Tapera y Del Barco,
que son de cuarto orden y por último el arroyo Del Tigre
que es de tercer orden.

La ciudad de Mar del Plata, está posicionada bajo la
influencia de frentes fríos, provenientes de la Patagonia y
frentes cálidos, que suelen ingresar por las provincias de
Misiones y Corrientes. Debido a este hecho, el área se ve
afectada por la alternancia de las masas de aire involucradas en cada uno de los frentes citados.
La temperatura media anual es de 14°C y las precipitaciones alcanzan los 920 mm anuales. Estas condiciones
generales determinan que de acuerdo a una clasificación
climática se encuadre a la región como de clima templado, con precipitación suficiente todos los meses del año
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Por último, en cuanto a las condiciones socioeconómicas, el crecimiento del Partido de General Pueyrredón
(PGP) estuvo ligado a los patrones de crecimiento del
país, utilizando las oportunidades que el mismo generaba
y la disponibilidad particular de recursos naturales en la
zona. Estudios históricos de Mar del Plata, ciudad cabecera del PGP, muestran que el desarrollo temprano del turismo desde fines del siglo XIX fue la base del primer desarrollo económico de la ciudad, a través de dos actividades
íntimamente relacionadas: la industria de la construcción
y la hotelería. Si bien la pesca reconoce sus orígenes en la
misma época, la industria pesquera con plantas instaladas
en tierra surge en la década del 20´ siendo los primeros
registros de su expansión a partir de 1935 con la industria
conservera. Entre los años 50 y 70´s, la ciudad reconoció
un elevado crecimiento proveniente de la demanda masiva del turismo el cual generó el boom de la industria de
la construcción, el auge del turismo de ¨sol y playas¨ -sin
el desarrollo de ¨servicios turísticos¨-, así como la explosión de la producción textil artesanal que atendía a dicho
mercado de veraneantes2.
Hoy en día siguen siendo la pesca y el turismo las actividades predominantes de la economía marplatense. Por
este motivo la importancia de planificar estas actividades
y asegurar su perpetuidad en el tiempo debiera ser un
tema de agenda gubernamental.
Antecedentes
El mantenimiento de las playas ha sido una problemática común a Mar del Plata desde comienzos del siglo XX.
La arena es el recurso principal del turismo de sol y playa,
que desde un comienzo le dio impulso a esta ciudad. Sin
embargo el aumento de los procesos erosivos ha elevado
la preocupación por esta situación. Sabido es, que la erosión costera es un proceso natural que se genera por el
hidrodinamismo y la acción de los vientos y que muy difícilmente pueda ser evitado. La discusión debe plantearse
entonces, en torno a lograr reducir esos impactos a través
de intervenciones humanas que contribuyan a tal fin. Esta
última situación, a lo largo de la historia, difícilmente se
ha dado.
A principios del siglo pasado se comenzó a construir el
puerto actual de la ciudad. En ese momento no se analizó
correctamente la influencia que dicha obra podía generar
en el entorno natural y es aún hoy en día que se siguen
pagando las consecuencias de tal falla. Más precisamente
el error que se achaca es el escaso estudio de la deriva del
mar, que a consecuencia de las corrientes marinas, arrastra a diario la arena de las profundidades oceánicas en la
dirección sur - norte. Dicha acción se ve interrumpida por
la escollera sur que avanza 2.700 metros sobre el mar,
desviando la arena fina que se deposita en el extremo de
la misma, dando origen a un banco de arena. Este hecho,
no solo dificulta el acceso de los barcos al puerto, sino
que es la causa principal del aumento de la erosión en las
2

Álvarez, Adriana y Otros Mar del Plata una Historia Urbana,
Buenos Aires, Fundación Banco Boston, 1991, pp. 126-150
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En cuanto a las mareas, al norte de Mar del Plata, se
produce el encuentro de las corrientes frías de las Islas
Malvinas y la cálida del Brasil, que tienen influencia en
las condiciones aerológicas de la zona. Por otro lado se
producen también, afloramientos de aguas frías profundas, que con un extraordinario aporte de nutrientes, asegura la existencia de un rico banco pesquero.
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playas que se encuentran al norte de dicho lugar.
Esta situación ha dado lugar a la construcción de diversas obras a lo largo de la historia, que han intentado paliar
estos impactos. La medida implementada por excelencia
fue la construcción de escolleras, en distintas etapas y con
un ordenamiento de sur a norte, fundamentalmente entre
las décadas del ‘20 y el ’803. Muchas de estas obras han
sido construidas bajo el aval y la ideación del Ingeniero
Lagrange y aún hoy en día se siguen implementando. De
hecho, la obra analizada en este estudio no es la única
de esta índole en la ciudad y la mayoría de las obras de
defensa costera en la zona de los acantilados también responden a los mismos criterios.
Sin embargo, ninguna medida ha logrado eliminar el
problema, o al menos brindar soluciones altamente convincentes. Por este motivo, mucho se ha analizado y cuestionado la real efectividad de los métodos hasta ahora
aplicados y se ha comenzado a buscar otras alternativas.
En cuanto a la construcción de escolleras, en líneas generales los investigadores han concluido que su aplicación no ha sido muy exitosa y que por el contrario los
impactos negativos que han generado son importantes4.
De aquí aflora una pregunta fundamental, la de entender
cuáles fueron las motivaciones del gobierno para llevar a
cabo un nuevo proyecto de características aparentemente
similares a los anteriores. O, en todo caso, cuáles son las
diferencias que permitirán pensar en el éxito a futuro de
esta obra.
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Más allá del cuestionamiento que la construcción de escolleras puede tener desde el punto de vista de la erosión
de las playas, en esta zona en particular, existe otro gran
conflicto que es el de la contaminación. En Mar del Plata
existe un sistema cloacal constituido por cuatro colectores máximos, que conducen los líquidos domiciliarios e
industriales hacia la Planta de Pretratamiento, que vierte
los fluidos al mar. Además, el sistema de desagües pluviales comprende catorce cuencas, cuyos aportes también
son vertidos al mar, en distintos puntos a lo largo de la
costa5. Este último no es un detalle menor ya que uno de
estos puntos se encuentra ubicado justamente en la zona
de análisis seleccionada.
El tercer punto importante en este estudio es el de los
3

Isla, Federico “Erosión y defensa costera”, en Isla, Federico.,
Lasta, Carlos (comp.) Manual de Manejo Cotero para la
Provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, Eudem, 2006, pp.
125-148.
4
Isla, Federico “Erosión y defensa costera”, en Isla, Federico.,
Lasta, Carlos (comp.) Manual de Manejo Cotero para la
Provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, Eudem, 2006, pp.
125-148.
Pérez Guzzi, Julieta “Contaminación Costera bacteriana y
Balneabilidad” en Isla, Federico., Lasta, Carlos (comp.) Manual
de Manejo Cotero para la Provincia de Buenos Aires, Mar del
Plata, Eudem, 2006, pp. 149-166
5
Pérez Guzzi, Julieta op. cit., pp. 149-166.

usos. La principal actividad existente en esta zona es el turismo, la cual puede generar muchos impactos negativos
en el ambiente y a la vez puede verse perjudicada por los
efectos de la erosión y la contaminación. Por este motivo,
es importante analizar la reciprocidad de efectos que pueden generar los unos a los otros.
Resultados
Erosión
Como ha quedado planteado, uno de los principales
problemas que atañen a la actividad turística es la erosión
costera, que año tras año reduce la superficie de playas.
Siendo el turismo la principal actividad económica de la
ciudad, y las playas el atractivo de mayor envergadura,
resulta evidente la importancia de su conservación.
Si bien la erosión costera se produce por una combinación de factores, en Mar del Plata, la causa principal es
la interrupción de la deriva continental. Dicha deriva tiene
una orientación sur-norte, que se vio obstruida en primera instancia por la construcción del puerto. La erosión
que esto generaba hacia el norte, motivó la construcción
de espigones como medida compensatoria. Mayormente
se realizaron desde el puerto hacia el norte entre 1919 y
1982, pero no solucionaron el problema, sino que lo empeoraron y trasladaron hacia el norte6. Esto se debe a que
la acción de los espigones modifica la línea de costa, acumulando arena en el sector deriva arriba y erosionando
aún más en el sector deriva abajo.
Este efecto, obligaba a construir un batallón de espigones a lo largo de toda la costa para ir trasladando el
efecto negativo cada vez más hacia el norte. El problema
es que no todas las escolleras se pueden construir simultáneamente y que a medida que nos alejamos de las playas
céntricas el monto de la inversión comienza a ser menos
justificable. Precisamente esto fue lo que pasó en la zona
que se está abordando.
En el año 2006, se aprobó un proyecto realizado por la
Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, dependiente del Ministerio de Infraestructura. El mismo consistía en construir tres espigones con rompeolas
en las desembocaduras de las calles Acevedo, Caseros y
Constitución. La obra fue proyectada por los responsables
técnicos del organismo en Mar del Plata, los Ingenieros
Sciarrone y Meléndez.
Hace algunos años atrás, el grado de erosión en este
sector era muy avanzado, a tal punto que no existía porción de playa alguna (foto 1). Sin embargo, hoy en día
podemos observar como después de la construcción del
espigón se han generado nuevos espacios a ambos lados
del mismo (foto 2).

6
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Foto 1: Desagüe Constitución apenas comenzadas las Obras

Foto 2: Imagen de los sectores de playas con las obras terminadas

Como para los fines de este trabajo es importante
entender la lógica de este proyecto desde el punto de
vista de sus responsables, era necesario acceder a una
entrevista con ellos. Finalmente, para lograr dicho
fin pudimos concertar una entrevista con el Ingeniero
Meléndez.

respuesta del entrevistado fue que inicialmente
no estaba contemplada dicha cuestión, aunque sí,
reconoció que los problemas de contaminación que
generaba eran serios y que debían ser resueltos en lo
inmediato. De hecho, mencionó que existía la idea de
entubar el pluvial para que desemboque en el extremo
de la escollera en vez de en la playa. Además, explicó
que sería necesario realizar una retención de residuos
sólidos previamente a su descarga al mar.

Las preguntas que inmediatamente surgieron fueron
por qué no habían resuelto el problema del desagüe
pluvial y si pensaban hacerlo en el corto plazo. La

Otro tema de gran interés para nuestro estudio
era saber por qué se eligió realizar ese tipo de
intervención y no otra, o en todo caso cuales fueron
las alternativas que se descartaron. A este respecto
Meléndez expresó que para ellos los espigones son el
único método probado que realmente da resultados y
que el mejor material para construirlos es la piedra.
Según él, los métodos denominados blandos no son
efectivos y tienen una corta vida útil. Además, critico
la resistencia de nuevos materiales como son los
geotubos y los geotextiles.
Por otro lado, con respecto a la forma del espigón
construido, manifestó que en esta zona en particular,
por cuestiones inherentes al hidrodinamismo, si se
construían de forma recta la acumulación de arena iba
a ser muy pobre. Por eso mismo, lo que se requería
era la construcción de un rompeolas en el extremo,
dándole así una forma de T.
La controversia de la forma y la extensión de los
espigones ha sido bastante discutida en el ámbito
académico, no solo a nivel nacional, sino también
internacionalmente y muchos plantean que la forma en
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En primera instancia se abordó la cuestión del origen
y las motivaciones del proyecto, dentro de las cuales
podemos destacar que desde un comienzo se pensó
en un fin turístico y recreativo. Esa idea era bastante
previsible y estaba planteada desde un comienzo en
el trabajo, pero quizás lo que llame la atención sea
como se concretó el proyecto. Según Meléndez el
diseño de esta obra fue realizado en el año 1997 pero
nunca había sido aprobado su financiamiento, por lo
cual, había quedado archivado. Sin embargo, en el
año 2006 el intendente de la ciudad en ese momento
consiguió financiamiento para realizar obras de
defensa costera por parte del Gobierno Nacional.
Lo extraño era que ese dinero no estaba asignado
a ningún proyecto aún, sino que debía presentarse
uno en un plazo relativamente corto. Esta cuestión
motivo al Intendente a solicitarles a los Ingenieros
que presentaran lo antes posible alguno realizado
previamente. Fue así como el proyecto consiguió el
financiamiento para comenzar las obras en el año
2007. Primero se realizaron los espigones ubicados
más al norte, por lo que el espigón de Constitución
quedó para el final, concluyéndose las obras en el año
2010.
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T no es recomendable ya que dificulta la circulación
del agua y produce estancamiento. Esto se agrava si
se trata de sectores con alto grado de contaminación7.
Ante este cuestionamiento Meléndez coincidió con
que hoy en día estando el pluvial libre y sin el emisario
submarino se puede estancar agua contaminada. Sin
embargo, agregó que la idea del proyecto era construir
tres espigones con más de ochocientos metros de
separación entre uno y otro, lo que permitiría que
el agua fluyera de manera adecuada y se generara
el recambio necesario. De todas formas resaltó
nuevamente la urgencia de entubar el pluvial.
Esta entrevista refleja, en gran medida, la postura
del sector público, o por los menos, la de sus cuadros
técnicos. Lógicamente, no nos permite afirmar con
certeza la postura del sector político, pero si podemos
inferir cuáles fueron las principales motivaciones.
Además, nos posibilita de ahora en adelante
contrastarlas con otras y poder sacar nuestras propias
conclusiones acerca de los impactos que la obra
genera.
Contaminación
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En la zona de estudio analizada podemos identificar
distintos tipos de contaminación, ya sea por la variedad
de los desechos como por su procedencia. En cuanto
a este último punto, podemos mencionar tres tipos de
contaminación; la de los vertidos, la que producen los
hombres y animales en la misma playa y la que genera
un barco hundido a pocos metros de la costa.
Existen muchos estudios realizados en cuanto a
la influencia de los vertidos al mar y la aptitud del
agua para realizar actividades de baño y recreación.
A pesar de esto, no existe una legislación clara que
establezca criterios de baneabilidad adaptados a cada
zona8. Por este motivo, los resultados de las muestras
que se toman deben ser comparados con los criterios
internacionales.
Un estudio de relevancia fue el realizado por Julieta
Pérez Guzzi en el año 2006, del cual podemos extraer
conclusiones importantes que atañen a nuestra área de
7

Isla, Federico y otros Estudio del sector de plataforma receptor
de la descarga cloacal de Camet, Mar del Plata, Convenio entre
la UNMdP y OSSE, 1997, p.238. National Resaerch Council
Managing Wastewater in coastal urban areas, Washington,
National Academy Press, 1983, p.745.
8
Pérez Guzzi, Julieta op. cit.

análisis. En primer lugar plantea que la contaminación
fecal en al agua aumenta progresivamente desde las
playas del sur a las del norte y que este fenómeno
está directamente asociado a la presencia de pluviales
o cloacales en la zona de influencia. A raíz de esto,
destaca la necesidad de evitar la construcción de
espigones que impidan la renovación del agua. Por
otro lado, en cuanto a los parámetros de calidad del
agua, la playa de constitución no es apta para el baño
según los estándares de la OMS y de la CE. Además de
acuerdo a una resolución de Administración General
de Obras Sanitarias de Buenos Aires las descargas a
mar abierto deben contener siempre menos de 20000
coliformes totales y termotolerantes (CTT/100 ml) en
caso de drenar a menos de 500m de las playas de uso
recreacional. Tanto el pluvial de constitución como
los Arroyos Las Chacras y El Barco superan en el 83%
de los casos este valor9.
El organismo municipal encargado de la provisión
y el control de la calidad del agua es Obras Sanitarias
Sociedad de Estado (OSSE). Dicho organismo
también ha llevado a cabo estudios que han sido
presentados en el exterior del país con motivo de
jornadas o congresos internacionales. Uno de ellos fue
presentado en el año 200610, por el Biólogo Marcelo
Scagliola junto al equipo técnico de OSSE. En él, se
analizó la calidad del agua para el uso recreacional
llegándose a conclusiones desalentadoras. Es decir,
que la incidencia de los vertidos de la planta de
Pretratamiento se expande a una zona mucho más
grande de lo que se podría suponer y con valores de
contaminación lo suficientemente elevados como para
provocar el contagio de enfermedades. Según este
mismo estudio, a comienzos de 2006 se establecieron
las primeras referencias locales para el uso de agua
con fines recreacionales11 y se compararon con las
muestras tomadas. Estos datos pueden verse reflejados
en la figura 1.

9

Ibídem.
Scagliola, Marcelo y Furchi, Pascual “Sewage outfall project
of Mar del Plata city (Argentina): An effective intervention
to achieve quality objectives on the marine environment”, en
MWWD 2006 – 4 th International Conference on Marine Waste
Water Disposal and Marine Environment, Antalya, Turkey –
November 06-10, 2006.
11
Resolución nº 42/06 Directorio de la Autoridad del Agua.
Pcia. de Bs. As. (boletín oficial 25353). (2006)
10
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Figura 1: Fluctuación del nivel de estereococos según distanciamiento de la zona de descarga

De acuerdo con estos criterios, el valor límite permitido
sería de 1.5 tal como se refleja en el gráfico con una línea
roja. Como se puede observar, recién a una distancia de
10.000 metros de la zona de descarga la calidad del agua
está dentro de los valores permitidos. Esta ubicación seria
cercana a la zona de Playa Grande, es decir, mucho más
distante de la zona Constitución. Por este motivo podemos asegurar que las condiciones para el baño en nuestra
área de estudio no son aceptables.
Por último, en cuanto a este documento, se destaca de
entre las recomendaciones la necesidad de realizar acciones sanitarias en orden de alcanzar los objetivos de calidad recreacional.

Continuando con la contaminación del agua, en estas
playas existe otro factor de contaminación. Se trata de un
barco hundido en una sudestada en el año 1992 el cual
nunca fue rescatado por supuestas causas de inviabilidad
técnica y económica. Este barco en un comienzo podía ser
fácilmente visualizado desde la costa pero poco a poco
se ha ido hundiendo cada vez más. Actualmente solo una
pequeña parte permanece a flote, pero el problema radica
en que con la aparición de esta nueva playa, la proximidad
de los restos del barco con la costa es de aproximadamente
doscientos metros. Si bien el aporte de contaminación que
puede generar no sea mayor o pueda ser asimilado fácilmente por el ecosistema, no deja de ser poco sanitario y
peligroso para aquellos bañista de la zona.

12

Rodolfo Elías (Dr. Biología); Eduardo Vallarino (Dr. Biología)
-Departamento de Ciencias Marinas, Universidad Nacional de
Mar del Plata, ARGENTINA
13
Elias, Rodolfo y Vallarino, Eduardo “Contaminación
en Mar del Plata: mudos, sordos y ciegos”, Consultado el
03/05/2011 url: http://maresyoceanos.blogspot.com/2010/01/
contaminacion-en-mar-del-plata.html

14

Scagliola, Marcelo “Outfall construction: ten years of
bacterial control and virtual beach model prediction testing”,
en MWWD 2008 – 5th International Conference on Marine
Waste Water Discharges and Coastal Environment, Cavtat
(Dubrovnik, Croatia) – October 27-31, 2008.
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En líneas generales, todos los estudios concuerdan en
que la contaminación del agua en la ciudad ha llegado a
niveles muy elevados. En el año 2009 estalló un conflicto
mediático debido a las denuncias por parte de los investigadores sobre este tema. Los biólogos Rodolfo Elías y
Eduardo Vallarino12 fueron los que con mayor vehemencia
reclamaron sobre esta cuestión. En una carta dirigida al
Intendente de la Ciudad el día 29 de Diciembre de 200913,
expusieron la similitud de los resultados de sus propios
estudios con los presentados por OSSE, y a su vez, mani-

festaron su malestar por la falta de accionar político. En
otro apartado de esta misma presentación mencionan la
existencia de un diez por ciento de probabilidades de contraer gastroenteritis en las playas por debajo de 10.000
metros al sur de la descarga. Este dato fue extraído de otro
trabajo presentado por OSSE en el año 200814. En esta
misma carta, además, se cita un gráfico similar a la figura
2 de este trabajo.
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Figura 2: Diagrama de flujos. Impactos directos, indirecto y sinérgicos

Foto 4: Agua proveniente del pluvial a la arena

Por último, existe otro tipo de contaminación que consiste
en todo tipo de residuos sólidos es a la playa e incluso por los
provenientes del pluvial. Algunos ejemplos de la contaminación se pueden observar en las fotos 3, 4, 5. Esto se debe,
básicamente, a que en el pluvial existen muchas conexiones
clandestinas, que arrastran no solo agua de lluvia, y a que la
gente en muchos casos deja basura en las calles que luego es
arrastrada hacia los desagües. Este fenómeno se incrementa
en época estival debido al aumento de la basura en la vía
pública generado por los turistas. Por otro lado, cuando las
personas están en las playas no se preocupan por colocar los
residuos en lugares apropiados y el rol del municipio es bastante deficiente, ya que los cestos de basura no son suficientes y la recolección de los mismos se hace de forma muy
esporádica. A todo esto, habría que sumarle un factor de contaminación más, asociado a la presencia de animales. Este
grupo está constituido mayormente por perros, que realizan
sus necesidades en la arena, pero también en las escolleras
suelen verse roedores.
En el próximo apartado dedicado al análisis del turismo se
ahondara en los efectos que produce la presencia de residuos
en la arena.

Foto 5: Barco hundido cerca de la costa

Foto 3: Desembocadura pluvial. Residuos sólidos

Turismo
El tercer pilar de nuestro trabajo y el más importante en
nuestro análisis es el turismo. Como se dijo en un comienzo, la actividad turística es muy importante para la ciudad y
a lo largo de la historia la clase dirigente siempre ha intentado promover acciones para su desarrollo. Como se pudo
corroborar en la entrevista con Meléndez, la idea de ellos
desde un comienzo fue generar nuevas playas en la zona
norte, para que la gente también pueda disfrutar de este re-
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gran cantidad de residuos sólidos que deterioran la experiencia recreativa. No obstante, el turista no solo es generador de gran parte de estos residuos, sino que con el pisoteo
constante de la arena, favorece la creación de la capa negra.
Por consiguiente no solo el turista se ve perjudicado sino
que el efecto es recíproco.
Entonces, la pregunta que las autoridades deberían hacerse, es cuál es la imagen que se quiere brindar del turismo
y cuáles son los requisitos mínimos para alcanzarla. De esta
manera, se podrá determinar en qué zonas realmente se justifica realizar grandes inversiones, que posteriormente retribuyan los beneficios esperados.
En ese sentido, debería haberse pensado en un proyecto
integral que no solo solucionara los problemas de erosión
sino que se complementara con un tratamiento adecuado
de la contaminación. Nos estamos refiriendo a un sector
que desde hacía mucho tiempo no contaba con espacios de
playa y en el cual nada llevaba a pensar en la realización
inminente de ninguna obra. Por este motivo, considero
consideramos que hubiera sido más redituable realizarlas
cuando estuvieran garantizadas las condiciones sanitarias
mínimas.
Análisis de Impactos
En este segmento la idea es caracterizar y tipificar los
impactos derivados de esta obra. Al igual que como se realizó previamente, los impactos se dividen en tres grupos
(escollera, turismo y contaminación).
En primer lugar, podemos decir que la construcción de
la escollera ha producido impactos tanto negativos como
positivos. Según los criterios adoptados, existe un impacto
positivo directo, que es la creación de una nueva zona de
playas que responde a los objetivos del proyecto. Además,
se identifican dos impactos indirectos como el aumento de
los espacios de recreación y la descongestión de otros sectores de playa. Por otra parte, se identificaron los impactos
negativos de esta obra, siendo los directos la obstrucción
de la deriva, la erosión de las playas al norte y la retención del agua. Los impactos indirectos derivados de los tres
anteriores son el aumento de la contaminación del agua,
la contaminación de la arena y la presencia de roedores y
animales.
En cuanto al turismo, más allá de los impactos económicos que pueden ser considerados como positivos, los más
importantes son los negativos, como la basura y el pisoteo
de la arena, y la generación de la capa negra como impacto
indirecto.
Por último, se identificaron los impactos derivados de
la presencia de vertidos sobre la costa. Los directos son la
contaminación del agua y la contaminación de la arena. A
su vez, los impactos indirectos asociados a estos dos primeros, son cuatro: el deterioro del ambiente, la degradación
paisajística, el contagio de enfermedades y la disminución
de la calidad de la experiencia recreativa.
En cuanto a la valoración de todos estos impactos, tanto
los derivados del turismo como los provenientes de los
vertidos, pueden ser reversibles o recuperables, ya que se
pueden tomar medidas paliativas que no requieren grandes
inversiones ni demorarían mucho tiempo. En la mayoría de
los casos se podría llevar la situación a su estado original.
En cambio, la construcción de la escollera es irreversible
fundamentalmente por inviabilidad técnica y económica y
por lo tanto la obstrucción de la deriva y la retención del
agua también lo son. No obstante, la erosión del sector
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curso. A simple vista, este es un proyecto que puede generar
gran aceptación en los ámbitos políticos y económicos ya
que es capaz de generar efectos positivos para ambos sectores. En primer lugar, esto es importante porque en época
estival las playas de la ciudad se encuentran muy saturadas,
con una alta superación de su capacidad de carga, que puede ser calculada a simple vista. Es decir que la existencia
de nuevos espacios de arena permitiría descongestionar un
poco las playas más céntricas. Por otro lado, se genera un
flujo de actividades económicas en la zona, como son la
gastronomía, la hotelería y la concesión de sectores para la
construcción de nuevos balnearios. También se desprende
un beneficio para la comunidad local de esos barrios, que
a partir de ese momento, pueden disfrutar de la costa sin
necesidad de trasladarse grandes distancias.
En general, cualquier proyecto que satisfaga las necesidades políticas y económicas suele ejecutarse con facilidad, ya que son los sectores con mayor poder. El problema
es que muchas veces se aprovechan de esta condición para
darle un excesivo impulso a ciertas intervenciones sin reparar en los impactos negativos que puedan tener.
Mar del Plata es un típico ejemplo de turismo de masas,
donde el desarrollo se produce de forma poco controlada
y en donde los beneficios económicos priman por sobre
cualquier otro factor. A raíz de esto, el cuidado del medio
ambiente y la búsqueda de la sustentabilidad de los recursos han quedado siempre de lado. A esta altura, con tantos
años de explotación intensiva, resultaría difícil esperar que
la clase dirigente tome medidas drásticas al respecto, sobre
todo por la cantidad de ciudadanos que dependen exclusivamente de una temporada turística exitosa.
Sin embargo, la excesiva competencia, el deterioró de los
recursos, la banalización de los destinos y la búsqueda de
mayor calidad por parte del turista cualificado, han llevado
a un agotamiento del modelo y a la necesidad de una reconversión.
Cierto es, que mucho se ha discutido sobre la dificultad de aplicación de los modelos de sustentabilidad en las
grandes ciudades o en destinos de gran afluencia turística.
De todas maneras el alcance de la sostenibilidad en estos
destinos, no consiste en producir un impacto cero, sino en
tomar pequeñas medidas que permitan el acercamiento hacia la reconversión.
En este sentido, se debe trabajar en primera instancia
en corregir problemáticas actuales, a fin de lograr una disminución de los impactos, y en planificar adecuadamente
toda intervención nueva. En este caso en particular, más
allá de que se planificó la construcción de la escollera, no
se reparó en qué tipo de experiencia turística se iba a desarrollar en la zona, ni en los impactos que esta podría generar.
Es evidente que la contaminación del agua y de la arena
produce un deterioro de la calidad del turismo y de la experiencia que el turista se lleva del lugar, lo cual en última
instancia deriva en una imagen negativa. Esta imagen, es la
que en el futuro condicionara no solo la decisión de la gente
de volver a la playa en si misma sino también a la ciudad.
Lo que en la mayoría de los casos no se analiza, es que de la
satisfacción del turista dependen el éxito y el desarrollo de
las actividades complementarias. Por lo tanto, si la imagen
del sector es negativa, disminuye la concurrencia, como así
también, el interés de los inversores. Consecuentemente,
los ingresos de los actores públicos y privados disminuirán.
Por otra parte el turismo también genera impactos sobre
la playa. Como se mencionó antes, existe en la misma una
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norte no es reversible pero si se puede recuperar mediante
la construcción de otras escolleras que vuelvan a traer arena
a esa zona. Los impactos indirectos también son reversibles
o recuperables, sobre todo porque algunas medidas que se
pueden aplicar, están muy ligadas a las aplicables para los
impactos de los vertidos.
En cuanto a si los impactos son permanentes o temporales, lo que marca un cambio es la actividad turística, ya que
en Mar del Plata existe una gran estacionalidad. El resto
de los impactos son permanentes y se producen de forma
continua.
Por último, cabría destacar que si bien se ha intentado
sectorizar los impactos y analizarlos por grupos, muchos
de ellos están vinculados y generan una especie de sinergia.
La figura 2 permite visualizar con mayor claridad las interconexiones existentes.
El resultado de estas complejas relaciones nos permite
observar como la consecuencia mayor, es un perjuicio directo a la actividad turística, a la cual, en primera instancia
se pensaba beneficiar.
Discusión
Los resultados de este trabajo han reflejado que la intervención que se ha llevado a cabo no ha tenido un saldo
favorable. Esto se debe a que los daños asociados a la construcción de la escollera son variados y con una intensidad
tal, que terminan perjudicando a la actividad que supuestamente querían beneficiar en primera instancia.
Podrá discutirse con mayor o menor vehemencia la efectividad de las escolleras como herramientas de defensa costera, pero sobre la problemática de la contaminación, no
existe mucha discusión.
Como conclusión de este trabajo también se desprende
que los responsables de la obra han realizado un proceso
de planificación adecuado y han expuesto las razones que
los llevaron a realizarlo de esa manera y no de otra. En
todo caso lo que existe es una diferencia de criterios y de
gustos con respecto a los detractores de las escolleras, pero
se consideran válidos los argumentos esgrimidos. De todas
maneras, lo que podría ser criticable es el accionar político
que decidió no desarrollar el proyecto en el momento en
el que fue creado, dándole curso diez años después, con
escaso tiempo para la revisión y actualización del mismo.
Además creemos que, si bien el proceso de planificación se
realizó adecuadamente, la cuestión de la contaminación de
las aguas y de la playa fue poco considerada.
Uno de los principales actores sociales que se manifiestan en contra de este tipo de proyectos son los surfers. En
Mar del Plata existe una ONG que los nuclea y representa,
denominada surfriders, que se ha expresado sobre las obras
en este sector a través de su sitio web. En una nota publicada el 26 de agosto de 200815, Gustavo Huici expresó
su descontento en representación de la organización. Los
motivos de crítica están muy referidos a los factores de
contaminación y son bastante coincidentes con los de este
trabajo. Por otro lado, en esta nota y en otras publicadas
en el mismo sitio se deja entrever su postura a favor de la
utilización de métodos blandos (arrecifes artificiales, refulados de playas, rompeolas sumergidos) para combatir la
erosión costera. Además de ellos, algunos integrantes de la
comunidad académica, la mayoría de los que hemos citado
15

Huici, Gustavo “La locura de las piedras en la costa del Norte
de Mar del Plata”, Consultado el 03/05/2011. Url: http://www.
surfrider.org.ar/v1/index.php/?p=592

en este trabajo entre otros, también suelen criticar este tipo
de obras y proponen a los refulados como una alternativa
de mejor resultado16. Sin embargo, existen ciertas reservas
en cuanto a la efectividad de estos últimos métodos. De todas maneras no se han encontrado trabajos realizados sobre
estas escolleras en particular.
Por último, en cuanto al turismo, hoy en día la necesidad
de brindar servicios de calidad y ofrecer atractivos bien conservados es fundamental y no existe bibliografía que pueda
ir en contra de estos criterios. La discusión podría llegar a
plantearse en torno a si ese sitio reúne o no esas cualidades,
o en todo caso, si son mucho peores a las que ofrece el resto
de la ciudad. Lamentablemente este trabajo refleja que dista
mucho de ser considerada una zona apta para el turismo, ya
que si bien se dan lugar problemáticas comunes a toda la
ciudad, existen ciertos factores agravantes que sobrepasan
cualquier tipo de límite que pudiera fijarse.
Igualmente si se comprometieran a realizar ciertas acciones paliativas, que disminuyeran el grado de contaminación, se podría arribar a una situación aceptable.
Aplicación
Con respecto a la posible aplicación o contribución de estos resultados para un mejor manejo de la zona, se pueden
destacar tres aspectos. En primer lugar el análisis de impactos no hace más que destacar todas aquellas desviaciones y
problemáticas que necesariamente deben ser atacadas. Una
vez conocidos los efectos, se pueden diseñar estrategias
para combatirlos. En este caso lo inminente sería entubar
el desagüe o bloquear su salida a esta playa y disminuir la
producción de residuos sólidos.
En segundo lugar, se desprende como idea fuerza, la
necesidad de planificar integradamente antes de realizar
intervenciones en lugares donde existen muchos factores
determinantes. Esto se vio reflejado en el hecho de que
planificar únicamente con la preocupación de generar una
playa, desvió la mirada sobre la cuestión más importante.
Es decir, bajo qué condiciones se iban a realizar actividades
en ese nuevo lugar.
Finalmente, aunque para este caso la propuesta sea un
poco tardía, creemos podría servir para aplicaciones futuras. Nos referimos, particularmente, a la discusión que
se planteó en el apartado anterior sobre la preferencia de
algunos grupos sociales por la aplicación de métodos de
intervención blandos.
Más precisamente, se podría haber utilizado este sector
de la costa, que hasta ese momento no tenía mucho valor y
sobre el cual existían muestras evidentes de contaminación,
para la aplicación en forma de prueba de métodos alternativos a los que históricamente se habían utilizado. Es decir,
que se podría haber escuchado las demandas de aquellos
sectores que promueven la creación de arrecifes artificiales, de rompeolas sumergidos, o mismo el reemplazo de la
piedra por otras materiales, para probar efectivamente su
resistencia.
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