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RESUMEN 
 

La Bahía de San Julián se localiza en el Centro - Este de la provincia de Santa Cruz, 
Patagonia Argentina. El ejido urbano se emplaza en el extremo interno de una planicie de 
mareas funcional, y al abrigo del oleaje y de los vientos intensos desde mar abierto. La 
mancha urbana se extiende por  algo más de 5 kilómetros de costa, presentando distinta 
densidad a lo largo de la misma, con usos y actividades predominantemente industriales y de 
sumidero en el Norte, recreativo turísticas en el sector central, y residenciales y nuevamente 
sumidero hacia el Sur.  

Las recientes mejoras de infraestructura concretadas sobre el litoral urbano, 
manifiestan la decisión política de poner en valor este espacio, con el fin de potenciar su 
proyección como un área recreativa y turística. Esta situación contrasta con el escenario de 
contaminación y deterioro que presentan algunos sectores, y con intereses algo divergentes de 
diferentes actores sociales respecto de los usos que deberían priorizarse en el frente costero. 
La diversidad  de intereses mencionada se evidencia claramente a partir de una marcada 
variedad de usos y actividades asentadas en la primera fila litoral. Ello le imprime a la misma, 
no sólo condiciones de heterogeneidad, sino que también ha permitido identificar condiciones 
de complejidad costera. 

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer los resultados del relevamiento y 
clasificación de usos y actividades asentados en la primera fila litoral de la Bahía de San 
Julián, y la interpretación de los mismos como indicadores proxy de heterogeneidad y de 
complejidad costera. De este modo se integran métodos propios de la geografía y de la 
planificación territorial, con otros campos teórico-metodológicos más específicos del Manejo 
Costero Integrado. Se considera que la suma de estos aportes, son funcionales para obtener un 
diagnóstico ambiental orientado a la gestión. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Todo sector costero, independientemente de su ubicación geográfica en el planeta, 
constituye un espacio singular y complejo. Dicha complejidad, se ve incrementada por la 
variedad y atractivo de sus recursos naturales (bióticos, geomorfológicos, energéticos, etc.). 
Esta situación, originada en parte por su condición de interfase y abundancia de recursos, 
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atrae una importante concentración de población que demanda por espacios libres para 
desarrollar actividades y usos muy diversificados. Al respecto, no se debe olvidar que una 
costa es un espacio frontera o interfase entre tierra y mar, donde coexisten recursos propios de 
cada uno de los medios, en muchos casos interrelacionados. La convergencia y funcionalidad 
integrada de recursos naturales son condicionamientos indudables del desarrollo de los 
asentamientos humanos en las costas.  
Pese a la notoriamente menor densidad poblacional de la región patagónica, su sector costero no 
escapa a la situación descripta ya que desde el comienzo de su colonización ha configurado un 
paisaje de singular atractivo para los asentamientos humanos, pese a las dificultades que 
significó garantizar la sustentabilidad de los sistemas urbanos en ella establecidos. 
 

Los primeros asentamientos humanos en las costas patagónicas, han estado 
condicionados por la posibilidad de obtención de recursos naturales (energéticos, comestibles, 
etc.), propios o exportados, que permitieran el desarrollo socioeconómico de la población y la 
consecuente consolidación y expansión de la ocupación. Adicionalmente, las características 
topográficas de la costa y las cualidades del sustrato aparecen también condicionando, pero 
con un carácter algo más atenuado. Este ha sido el patrón de ocupación en el litoral 
patagónico lo que fue generando a lo largo del tiempo el nacimiento de urbanizaciones de 
diferente jerarquía. 
 

La jerarquización de las ciudades involucradas en un sistema urbano se realiza 
habitualmente en función de su tamaño poblacional o de sus funciones y/o servicios 
especializados. La primera es la más generalizada, especialmente bajo la modalidad de una 
relación rango-tamaño. Los asentamientos urbanos del litoral patagónico se distribuyen en 
distintos rangos o niveles considerando las categorías urbanas utilizadas por Vapñarsky y 
Gorojovsky (1990): 1- Ciudades grandes: > de 1.000.000 habitantes; 2- ATIS grandes: entre 
400.000 y 999.999 habitantes; 3- ATIS medias: entre 50.000 y 399.999 habitantes; 4- ATIS 
pequeñas: entre 20.000 y 49.999 habitantes; 5- Pueblos grandes: entre 2.000 y 19.999 
habitantes y 6- Pueblos pequeños: entre 1 y 1.999 habitantes. En cuanto a su tamaño, San 
Julián cuenta con alrededor de 7000 habitantes lo que la ubica en la categoría 5 denominada 
pueblos grandes siguiendo la clasificación mencionada. (Monti et al. en prensa)  
 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
 Analizar el espacio geográfico litoral implica reconocer su complejidad intrínseca a 
partir de identificar: 1) atributos de los elementos constituyentes, 2) relaciones funcionales y 
3) aspectos de interés para la planificación.  Entre éstos últimos se destacan la competencia 
entre usos de suelo, la situación de colmatación del frente marítimo y densidad de ocupación 
de la primera línea Barragán Muñoz (2003). Relacionado con ello, Sorensen et al. (1992), 
destaca que la característica distintiva de la zona costera es la coexistencia de ambientes 
costeros, recursos costeros y usos costeros, por lo cual lo que define a la zona costera es la 
agregación de distintos sistemas. Barragán Muñoz (2003) reconoce a los litorales como 
sistemas abiertos, complejos en su estructura, extremadamente dinámicos y con dificultad de 
predicción de las repercusiones de la intervención humana.  
 
 El espacio litoral admite su abordaje desde una concepción ambiental sistémica, en la 
cual el ambiente se vincula con la visión soportante de un sistema humano, donde las 
personas poseen como soporte un ambiente físico y un ambiente social Gallopin (1982). A su 
vez, todo espacio litoral definido como un sistema integral, involucra tres subsistemas 
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diferenciados, pero interdependientes: el físico y natural, el social y económico y el jurídico y 
administrativo Barragán Muñoz (2003). El primero se percibe en las unidades ambientales y 
recursos naturales, el segundo en los usos y actividades económicas, y el último en la 
normatividad y organización. Si bien cada subsistema presenta sus atributos y relaciones 
particulares, el tratamiento de los espacios litorales necesita de una visión integradora, que 
destaque las relaciones funcionales entre los mismos, por sobre las singularidades de cada 
uno.  
 La complejidad de un sistema no está solamente determinada por la heterogeneidad de 
los elementos que lo componen. Además de la heterogeneidad, la característica determinante 
de un sistema complejo es la interdefinibilidad y mutua dependencia de las funciones que 
cumplen dichos elementos dentro del sistema total. García (1994). Por ende, resulta esencial 
al momento de analizar un sistema litoral antropizado, poder diferenciar atributos y 
propiedades que definen la condición de heterogeneidad, de aquellos otros que son útiles para 
el tratamiento de la complejidad. 
 

Gallopín (1997) revisa una serie de definiciones, algunas de las cuales han 
considerado a un indicador como variable, parámetro, medida, índice, valor, pieza de 
información ó un modelo empírico de la realidad, entre otras posibles acepciones. 
Particularmente, destaca el concepto de proxy (o aproximación), que en el contexto de los 
indicadores, puede ser definida como una variable asumida para ser correlacionada a algún 
atributo que no es directamente observable o medible. El concepto de indicador aparece como 
una respuesta a la dificultad que conlleva el manejo y transmisión de la gran cantidad de 
información relacionada con la problemática vinculada al medio ambiente. Esta situación se 
hace particularmente crítica cuando la información es requerida para fundamentar la toma de 
decisión sobre el uso, protección o conservación de los recursos naturales en ámbitos 
políticos, económicos, sectoriales, etc. 
 

Aagesen (2000), sostiene que la región patagónica presenta evidencias notorias de 
degradación ambiental por sobreexplotación de recursos, destacando a la costa como un sector 
particularmente frágil. Por ello, es factible asignar a los conflictos vinculados con los usos 
urbanos y las actividades humanas asociadas sobre la costa patagónica, dos posibles orígenes 
interrelacionados, uno de tipo natural y otro antrópico. Aquí, la magnitud e intensidad de los 
procesos naturales activos y las limitaciones geotécnicas que presenta el sustrato, se combinan 
con el uso y abuso que realiza el hombre, muchas veces sobrepresionando las funciones 
ambientales de sumidero, fuente y soporte descriptas en la introducción. 

 
Barragán Muñoz (2003) afirma que el primer paso para analizar el sistema costero es 

realizar un inventario de las actividades humanas existentes y los usos que satisfacen las 
necesidades de la población. El autor realiza una diferenciación entre usos y actividades 
económicas. Los primeros son definidos como espacios naturales, de asentamientos, 
instalaciones o infraestructuras, recepción de vertidos y funciones derivadas de la defensa, y 
los segundos como actividades extractivas o primarias básicas, industriales, comerciales y de 
ocio. Con ello se diferencia al uso como ocupación espacial del suelo costero y a la actividad 
económica como aquella que permite un usufructo económico de sus recursos. 
La densidad de ocupación de la primera línea de urbanización costera le confiere aún mayor 
complejidad al análisis debido a que, por su proximidad, compite por el escaso espacio en el 
área litoral en el que además están dispuestos los usos y actividades económicas. 
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AREA DE ESTUDIO 
 

La localidad de Puerto San Julián se localiza en el Centro Este de la provincia de Santa 
Cruz en la margen oriental de la bahía homónima, entre los 49º17’37’’ y  49º19’06’’ de 
Latitud Sur y 67º42’51’’ y  67º44’54’’ de Longitud Oeste.  
Se ubica a unos tres kilómetros de la Ruta Nacional Nº 3, eje principal de conexión con el 
resto del país. Las ciudades próximas de referencia son Caleta Olivia, a unos 350 km. al 
Norte, Comandante Luís Piedrabuena a 130 kilómetros hacia el Sur y la ciudad capital 
provincial, Río Gallegos, a unos 360 kilómetros hacia el Sur. 
El sector urbanizado se emplaza en el extremo interno de una planicie de mareas funcional, y 
al abrigo del oleaje y de los vientos intensos desde mar abierto. La mancha urbana se extiende 
por  algo más de 5 kilómetros de costa, presentando distinta densidad a lo largo de la misma.  

 

                                                          Fuente: http://www.sanjulian.gov.ar/pag_infogral.php 
 

El ejido urbano tiene una traza en damero con una arquitectura que contrasta entre las 
primitivas construcciones de influencia anglosajona de principios del siglo XX y las actuales 
de estilo moderno (Foto Nº 6). Sus características paisajísticas e históricas (como por ej. la 
celebración en esta localidad de la primera misa en territorio argentino en el año 1502) son 
recursos que pueden potenciar su vocación turística. 

 

Fuente: http://www.sanjulian.gov.ar/pag_infogral.php 
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 Las recientes mejoras de infraestructura concretadas sobre el litoral urbano, 
manifiestan la decisión política de poner en valor este espacio desde el punto de vista turístico 
y recreativo. Esta situación contrasta con el escenario de contaminación y deterioro que 
presentan algunos sectores, y con intereses algo divergentes de diferentes actores sociales 
respecto de los usos que deberían priorizarse en el frente costero. 
 
 
 METODOLOGÍAS  
 
1. Zonificación de la franja litoral  
 

Las tareas básicas de campo consistieron en un reconocimiento global del litoral 
urbano de la Bahía de San Julián lo que posibilitó la determinación de diferentes subsistemas. 
Los límites de cada uno de ellos se establecieron a partir del criterio de cuenca visual 
entendida como “…el territorio que puede apreciarse desde un punto o zona determinado...” 
Conesa Fernández – Vítora (1996). De esta manera el medio a estudiar es el entorno y está 
determinado por el territorio desde el que la actuación resulte visible, estando definido por la 
superposición de las cuencas visuales reales. Las cuencas visuales y la visibilidad, pueden 
determinarse por medios manuales o automáticos basados en datos topográficos (altura, 
pendientes, orientación) complementados por otros medios que pueden modificar la recepción 
de la observación del paisaje (condiciones climáticas adversas, accesibilidad al lugar, 
vegetación que se interpone). 
Esta tarea de campo se complementó con la búsqueda y análisis de documentos y la revisión 
cartográfica para ajustar los límites definitivos de cada subsistema. 
 
2. Inventario y clasificación de usos y actividades 
 

Para confeccionar el inventario de usos y actividades económicas establecidas sobre la 
primera fila litoral de la  localidad de San Julián se visitó la zona en tres oportunidades, con el 
fin de reflejar una posible estacionalidad en la utilización y ocupación del espacio. También 
se realizaron varias entrevistas a informantes clave para calibrar el inventario y obtener 
información complementaria sobre usos esporádicos y por ende difícilmente identificables en 
terreno. Los usos y actividades fueron ordenados de acuerdo con el esquema de análisis de la 
actividad humana en áreas litorales propuesto por Barragán Muñoz (2003). Se procedió a la 
georeferenciación de puntos significativos y a la obtención de registros fotográficos de usos y 
actividades más relevantes para fortalecer la información obtenida en las observaciones 
directas de campo. 
 Se recuperó además la clasificación de usos costeros propuesta por Sorensen et al 
(1992). La clasificación valora en los usos costeros tres atributos: a) dependencia costera, b) 
consumo de recursos y c) competencia espacial, ya utilizada con antelación por Monti et al. 
(2006) y Raimondo (2007) para caracterizar usos y actividades en otros espacios litorales 
antropizados de la costa patagónica. 
 
3. Determinación de heterogeneidad y complejidad costera de cada subsistema 
 
 En este trabajo el número total de usos y actividades costeras identificadas en cada 
subsistema se toma como un indicador proxy de heterogeneidad. 
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INDICADOR  PROXY  DE  HETEROGENEIDAD (IPH ) =  N° de U + AE  / SUBSISTEMA 
 

Donde: 
IPH: indicador proxy de heterogeneidad costera 

                                      U: usos costeros 
                                     AE: actividades económicas 
 

Las condiciones de dependencia costera, competencia espacial y consumo de recursos 
que las caracteriza, representarían la interdefinibilidad y mutua dependencia entre los usos y 
actividades, y por ello se toman aquí como indicadores proxy de complejidad al interior de 
cada uno de los subsistemas costeros identificados.  
El subsistema que presenta el mayor número de actividades económicas y usos costeros con la 
peor condición (que no dependan de la costa, que compitan por espacio y que consuman 
recursos naturales) resulta un indicador proxy de mayor complejidad al interior del sistema 
socioeconómico de cada uno de los subsistemas costeros diferenciados.   
 
INDICADOR  PROXY  DE COMPLEJIDAD (IPC) N° de U + AE  ND-COM-CON / SUBSISTEMA 
 

Donde: 
                                      IPC: indicador proxy de complejidad costera 
                                      U: usos costeros 
                                      AE: actividades económicas 

                          ND: no dependencia 
                                     COM: competencia por espacio 
                                     CON: consumo de recursos naturales 
 
 
RESULTADOS 
 
1. Zonificación de la franja litoral  
 

La zonificación de la primera fila costera urbanizada de la bahía de San Julián, 
determinó 5 subsistemas identificados de Norte a Sur con las letras A, B, C, D y E (Ver 
Figuras 1 y 2). Presentan distinta extensión longitudinal, la que varía entre 1,700 km. 
(subsistema A) y 150 m. (subsistema D).  

El subsistema B, con una extensión de 1,600 km. es el más denso en ocupación y el 
más consolidado, y si bien tiene una extensión menor que el subsistema A, es el de mayor 
heterogeneidad en cuanto a número de usos y actividades económicas. 

Hacia el Sur le sigue el denominado subsistema C con una extensión aproximada de 
600 metros. En este subsistema, si bien predomina el uso urbano, es mucho menor la densidad 
en la primera línea de edificación (Foto Nº 8) 

Al subsistema D solamente se lo ha considerado siguiendo el criterio de “cuenca 
visual” pero no determina un subsistema desde el punto de vista de la heterogeneidad o la 
complejidad de asentamiento de usos y actividades, por lo cual no es comparable con el resto 
de los subsistemas. (Foto Nº 9) 

Por último, el subsistema E, de una extensión lineal similar al B, presenta un 
predominio de uso urbano residencial (Fotos Nº 11 y 12). A diferencia del subsistema B, la 
edificación es más reciente. Al igual que en el subsistema A, existen asentamientos de 
galpones y algunas estructuras abandonadas y condiciones de deterioro ambiental 
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representados por emisión de efluentes urbanos sin tratamiento y acumulación de basura 
costera. 

 

   
     Foto 1 Pileta tratamiento Subsistema A.  Oct. 2006                     Foto 2 Basural Subsistema A. Agosto 2007 

 

 
Figura 1: Subsistemas “A” y “B” 

 

   
 Foto 3 Uso Ganadero Subsistema A. Octubre 2006                Foto 4 Pluvial hacia el mar Subsistema B. Agosto 2007 
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Figura 2: Subsistemas “C” “D” y “E” 

 
2. Inventario y clasificación de usos y actividades 
 

Sobre un total de 64  usos y actividades económicas relevados, los subsistemas que 
presentan mayor número son los denominados A y B. En el subsistema A, dominan las 
actividades vinculadas con los usos industriales y urbano-residenciales. El subsistema “B” es 
el que presenta mayor diversidad de usos y actividades, en él abundan las actividades 
relacionadas con usos urbanos, coexistiendo éstos con actividades asociadas a usos 
recreativos y turísticos. Si bien hay presencia de pluviales, escombros y basura costera, su 
distribución y concentración es menor que en el resto de los subsistemas. 

Los subsistemas A y E  son los que presentan mayores usos y actividades que causan 
impactos ambientales negativos en especial, presencia de efluentes urbanos e industriales, 
escombros, pasivos ambientales y basura costera. (Fotos Nº 1 y Nº 2) 
 
3. Determinación de heterogeneidad y complejidad costera de cada subsistema 

 
Con el fin de poder diferenciar los cinco subsistemas según su cualidad de 

heterogeneidad y/o complejidad, se elaboró el Cuadro N°1 que reúne la información respecto 
de la presencia/ausencia de actividades económicas y usos costeros por subsistema (indicador 
de heterogeneidad) añadiendo además el análisis de cada una de ellas a partir de considerar si 
esos usos y actividades económicas asentadas en la primera fila litoral dependen o no 
dependen de la costa para su desarrollo, consumen o no consumen recursos naturales y si 
compiten o no por espacio (indicador de complejidad)  
 
Cuadro Nº 1: Inventario de usos y actividades en la costa de San Julián,  y caracterización de Heterogeneidad y Complejidad 
de los Subsistemas.  Referencias: ND-C-COM situación más desfavorable, D-C-COM situación desfavorable, D-NC-NO 
COM situación óptima (Fuente: elaboración propia) 
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 HETEROGENEIDAD COMPLEJIDAD 
 USOS Y ACTIVIDADES Subs. A   Subs. B Subs. C Subs. D Subs. E D- ND C- NC COM  - NO COM TOTAL 

Extracción Primaria Básica               
Extracción de áridos 1         D C COM 1 
Marisqueo 1         D C COM 1 
Pesca artesanal - acuicultura 1 * 1 1     D C COM 3 

Uso Industrial               
Almacenamiento de combustible 1         ND C COM 1 
Procesamiento de Carbón 1         ND C COM 1 
Planta pesquera 1         ND C COM 1 
Uso industrial ganadero 1         ND C COM 1 
Galpones Industriales 1   1     ND C COM 2 
Efluentes industriales 1         ND C COM 1 

Ocio y Turismo               
Pesca recreativa - deportiva 1 1       D  COM 2 
Contemplación de paisaje   1     1 D NC NO-COM 2 
Paseos por la Bahía   1       D NC NO-COM 1 
Caminatas   1       D NC NO-COM 1 
Plazas    1       ND C COM 1 
Uso balneario 1 1       D C COM 2 

Servicios a act. Turística               
Muelle pesquero   1       D C  COM 1 
Estacionamiento vehicular   1       ND C COM 1 
Hoteles y apparts   1       ND C COM 1 
Paseo costero   1       D C COM 1 
Instalaciones recreativas   1       D C COM 1 
Clubes Náuticos     1     D C COM 1 
Camping Municipal   1       ND C COM 1 
Restaurantes   1       ND C COM 1 

Urbano residencial               
Viviendas uso residencial 1 1 1   1 ND C COM 4 
Edificios administrativos   1     1 ND C COM 2 
Edificios uso deportivo 1 1       ND C COM 2 
Edificios p/uso cultural   1       ND C COM 1 
Edificios Educativos   1       ND C COM 1 
Alumbrado público en 1ª línea urb.   1 1     D C COM 2 
Patrimonio cultural - histórico 1 1 1     ND C COM 3 
Monumentos 1 1       ND C COM 2 
Basural 1         ND C COM 1 
Piletas de tratamiento 1         ND C COM 1 
Pluviales y cloacales sin tratam. 1 1 1   1 ND C COM 4 
Escombros - pasivos ambientales 1 1 1 1 1 ND C COM 5 
Basura en la costa 1 1 1 1 1 ND C COM 5 
Defensa costera       1   D C COM 1 

Seguridad               
Prefectura 1         D C COM 1 

Sumatoria por subsistema 
21  
     

   
   25  

 
  9   
 

3 
 

6 
    

Total
64 

     * Hubo un proyecto de acuicultura hoy abandonado 
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Como se observa en el Cuadro Nº 1, se registraron 64 actividades económicas y usos 

costeros, considerando la totalidad de los subsistemas. El subsistema B  es el más heterogéneo 
por incluir el mayor número de usos y actividades (25 en total) seguido en importancia por el 
subsistema A quien concentra un total de 21.  Los sistemas A y B, ambos localizados en el 
extremo Norte de la costa urbanizada, surgen entonces como los de mayor heterogeneidad, 
incluyendo en conjunto algo más del 70% de la totalidad de usos y actividades identificadas a 
lo largo del litoral. 

La situación más desfavorable de usos y actividades asentadas en la costa, y que en 
este trabajo se propone como un indicador proxy de complejidad, ocurre cuando dominan 
usos y actividades no dependientes de la costa, consuntivas de recursos y competitivas por 
espacio (ND-C-COM). En la bahía de San Julián esta condición es la predominante en la 
mayoría de los subsistemas delimitados ya que 43 actividades y usos (67%) presentan esta 
condición. Luego, 17 actividades y usos costeros (27%) dependen de la costa, consumen 
recursos y compiten por espacio (D-C-COM) representando una condición desfavorable de 
menor complejidad que la anterior. Por último, solo 4 de las 64 actividades (6%) presentan la 
mejor condición en la cual los usos y actividades dependen de la costa, no consumen recursos 
y no compiten por espacio (D-NC-NO COM), caracterizando las situaciones menos 
complejas. Los resultados obtenidos permiten reconocer a los subsistemas A y B como los 
más heterogéneos y a la vez más complejos ya que poseen el mayor número de usos y 
actividades económicas, la mayoría de éstas muestran la condición costera más desfavorable. 
 
DISCUSIÓN 
 

Si bien en los resultados se ha propuesto un indicador proxy de complejidad, es de 
destacar que el resultado ambiental de dicha complejidad no se traduce del mismo modo si se 
tienen en cuenta “las relaciones de interdefinibilidad y mutua dependencia de las funciones 
que cumplen dichos elementos dentro del sistema total”. García, (1994). En el subsistema A 
la presencia del basural municipal y las piletas de tratamiento de líquidos cloacales (usos más 
desfavorables) imprimen una peor condición ambiental comparativa y si bien, la mayoría de 
las actividades vinculadas con usos recreativos y turísticos, consumen recursos y compiten 
por espacio, entre ellos mismos y con los urbano-residenciales, aquellas son todas 
dependientes de la costa para su existencia, lo cual resulta en una condición costera más 
favorable y consecuentemente disminuiría el nivel de complejidad del subsistema B respecto 
del subsistema A.  

 

   
       Foto 5 Uso residencial  Subsistema A. Octubre 2006          Foto 6 Edificación antigua y actual Subs. B. Ag. 2007 
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En cuanto a los subsistemas C, D y E, dado el escaso número de usos y actividades en 

ellos asentados, no los hacen comparables a los subsistemas A y B; de todos modos, es 
importante considerar que en esos subsistemas también predominan los usos y actividades de 
condiciones más desfavorables (ND-C-COM). 
 

    
   Foto 7 Uso pesca artesanal Subsistema C. Oct 2006               Foto 8 Uso residencial Subsistema C. Agosto 2007 
 

   
Foto 9 Límite Cuenca visual Subsistema D. Agosto 2007      Foto 10 “cascada” en Subsistema E. Octubre 2006 
 

   
Foto 11 Uso residencial Subsistema E. Agosto 2007                Foto 12 Planes FONAVI Subsistema E. Octubre 2006 
 
 

La Bahía de San Julián en su contacto con el medio urbanizado presenta grandes 
potencialidades en la relación urbano costera, sin embargo existen aspectos espaciales que 
debieran atenderse. Como se ha observado en el Cuadro Nº 1, existen usos y actividades 
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asentados en la primera línea de urbanización costera que podrían relocalizarse tal es el caso 
del basural municipal o la planta de procesamiento de carbón.  
Asimismo, a lo largo de todo el litoral urbanizado predominan los usos que evidencian una 
decisión comunitaria de priorizar la función de “costa sumidero” en la cual se vierten desagües 
pluviales, cloacales y/o industriales sin tratamiento, como así también basura domiciliaria y otros 
residuos sólidos. Un total de 14 usos (22%), indicados en el Cuadro Nº 1 en negrita, 
corresponden a esta situación.  

En cuanto a la categoría de heterogeneidad, indudablemente es el subsistema B el que 
concentra la mayor cantidad de actividades y usos costeros. Su condición de centralidad, el 
patrimonio histórico, y las funciones urbano administrativas allí asentadas, dan por resultado 
esta condición. En referencia a la complejidad, el subsistema A concentra los usos y 
actividades más desfavorables tal es el caso del basural municipal, vertido hacia la costa de 
efluentes industriales y el emplazamiento de las piletas de tratamiento. 

En general, se observa una apuesta al uso recreativo y turístico de la Bahía tal lo 
evidencian las obras de asfalto en el frente urbano - costero, el emplazamiento y remodelación 
de monumentos históricos, alumbrado público, instalaciones recreativas y paseos costeros.  

 

 
Foto 13 Plaza de los Inmigrantes Subsistema B. Agosto 2007 

 
Para una mejora en la calidad de estos usos turístico - recreativos, debería dotarse a 

toda la ciudad de un sistema cloacal (en la actualidad solo está cubierto de este servicio el 
25% del ejido). Asimismo, el emplazamiento del basural constituye un riesgo a la 
biodiversidad de la Bahía ya que la voladura de residuos (bolsas en especial) impacta 
directamente hacia la Isla Justicia (ubicada al NE del basural) en la que se emplaza un 
importante banco de mejillones y se localiza la pingüinera. 
Debiera atenderse también la extracción de áridos sin autorización en la zona costera. Durante 
los recorridos de campo se observó que esta es una práctica usual especialmente en el 
subsistema A. 
 
CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo muestra la integración de métodos propios de la geografía y de la 
planificación territorial, con otros campos teórico-metodológicos más específicos del Manejo 
Costero Integrado Se considera que la suma de estos aportes, son funcionales para obtener un 
diagnóstico ambiental orientado a la gestión, a partir del cual sustentar la toma de decisiones 
en relación con la planificación de la costa analizada, con fines turísticos recreativos. 
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La proyección de la bahía de San Julián como un área turística recreativa necesita del 
ordenamiento de usos costeros y de la modificación del estado de deterioro de algunos tramos 
del frente litoral. El análisis realizado indicaría que la determinación de la  heterogeneidad 
surge como una condición necesaria, pero no suficiente, para orientar la planificación de usos 
y el manejo costero. La lectura más precisa se obtiene a partir de la estimación de complejidad 
costera ya que la misma se basa en la identificación de las relaciones funcionales entre usos y 
actividades, y entre éstos y los recursos naturales presentes en el litoral. 
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