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PAUTAS DE MANEJO: CORDÓN FORESTAL “JUAN MANUEL FEENEY”. DE LA
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE A LA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL RESPONSABLE.
Blanco, Alejandra; Martínez Pouza, María Eugenia; Segovia Darío. Estudiantes Departamento de
Licenciatura en Turismo. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Ciudad Universitaria
Km 4. Comodoro Rivadavia. e-mail ale_blanco_e@hotmail.com; dario_segovia@hotmail.com;
kiuk_fue@hotmail.com

El turismo representa una actividad que contribuye significativamente en la economía
y calidad de la vida social y cultural. En su dimensión espacial, constituye un fenómeno que
construye, transforma y modifica los espacios. Desde esta perspectiva el territorio no es
meramente el ámbito donde el turismo acontece, sino que, como parte de la dinámica social
en general participa activamente del desarrollo de estrategias.
Comodoro Rivadavia presenta actualmente grandes transformaciones en relación al
territorio. La ciudad resulta de la configuración productiva y social de la economía-mundo,
presenta funciones emergentes diferentes y complementarias en la organización turísticorecreativa. Plantea la necesidad de re-vitalizar los espacios urbanos y peri-urbanos, y de reutilizarlos para hacer de estos, lugares para el disfrute del ocio y la recreación.
El trabajo analiza el caso del Barrio Cordón Forestal de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, con el objetivo de desarrollar “Pautas para la elaboración de un plan de manejo”
que vayan de la planificación territorial sostenible a la planificación territorial responsable.
Se empleará una estrategia de triangulación (Bericat) que hace referencia a la integración de
métodos cualitativos y cuantitativos. Con esta se pretende, ante todo, reforzar la validez de los
resultados.
Los resultados alcanzados pueden contribuir al diseño de políticas territoriales y que a
su vez sirvan de sustento a futuros planes que apunten a la revitalización de los espacios
periurbanos a partir de la actividad turística.
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