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Procesos, permanencias y transformaciones en los paisajes urbanos 
bonaerenses. Exploración histórico-visual en las ciudades de Mar del 

Plata, Tandil y Necochea-Quequén, Argentina 
 

 Lorena Marina Sánchez 
Gisela Paola Kaczan 

(Universidad Nacional de Mar del Plata) 
Resumen  
El paisaje urbano se comprende como una construcción dinámica en la que 

confluyen aspectos naturales y culturales de la historia pasada y presente. En los procesos 
que lo constituyen se verifican móviles procesos paisajísticos, explorados en la presente 
ponencia mediante las prácticas de turismo y tiempo libre. Desde un enfoque histórico-
visual, interesa reconocer, por un lado, las concepciones de cada paisaje, cuáles han sido 
las imágenes visuales y mentales a las que se ha apelado y, por otro, examinar sus 
permanencias y transformaciones en el tiempo. En particular, esta exploración se realiza 
a partir de la interpretación de dos guías de viaje: la primera publicada por el Automóvil 
Club Argentino (ACA) en 1943 y la última editada por los Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF) en 2014. Estas instituciones fueron relevantes en las políticas de viaje, el 
impulso vial, las pautas de consumo y la movilidad turística entre las décadas de 1920 y 
1930. El desafío, así, consiste en interpretar sus imágenes y discursos, construcciones que 
han signado gran parte de los paisajes urbanos en análisis.  
Esta perspectiva permite penetrar en las relaciones que se articulan entre la historia 
cultural, el turismo, los ambientes construidos, los naturales y los imaginarios urbanos. 
Relaciones que no sólo abogan por ampliar las concepciones paisajísticas, sino que 
también contribuyen a complementar enfoques patrimoniales más tradicionales hacia 
posibles acciones integrales de salvaguarda. 

 
Abstract 
The urban landscape is understood as a dynamic construction in which converge 

natural and cultural aspects from past and present history. In the processes that constitutes 
it, mobile landscape means are verified in the present presentation through the approach 
of practices of tourism and free time. From a historical-visual focus, it is interesting to 
recognize, on the one hand, the conceptions of every landscape , which have been the 
visual and mental images to which it has appealed and, on the other side, to examine 
permanencies and transformations in the time. This exploration, in particular, is realized 
from the interpretation of two guides about travelling: the first one published by 
"Automóvil Club Argentino” (ACA, Argentina Automobile Club) in 1943, and the last 
one edited by "Yacimientos Petrolíferos Fiscales" (YPF, government oil company) in 
2014. The mentioned institutions were relevant in policies of travelling, road impulse, 
guidelines of consumption and touristic mobility between the decades of 1920 and 1930. 
The challenge, in this way, consists in interpreting their images and speeches, 
constructions that have signaled great part of the urban landscapes in analysis. This 
perspective allows penetration into the relationship articulated among cultural history, 
tourism, constructed environments, native and imaginary urban ones. Relationship that 
not only pleads for extending landscape conceptions, bul also helps complementing more 
traditional patrimonial approaches towards possible integral actions for safeguard. 

 
Palabras clave: ciudad, paisaje, historia, imaginarios 
Keywords: city, lanscape, history, imaginaries 
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Introducción 
 

Espacio, territorio, ambiente, entorno, lugar, perspectiva y panorama, son algunas 
de las muchas nociones que se entrelazan en la definición de paisaje. En estrecha relación 
con cada disciplina que lo trabaja, la polisemia que le es propia -y cierta ambigüedad 
asociada-, connota, en paralelo, su necesario planteamiento holístico.   

En esta complejidad, el paisaje urbano resulta una construcción dinámica en la que 
confluyen aspectos naturales y culturales de la historia pasada y presente, se articulan 
ambientes originales y antrópicos, expresiones de la cultura material, prácticas y 
representaciones sociales (Nogué y De San Eugenio Vela, 2011).  

De acuerdo con Marc Augé, el paisaje presupone la existencia de un observador, 
que es testigo de lo que ve y de otras presencias que participan de algún modo de lo que 
otros han visto, “…hace falta que haya mirada (…) percepción consciente, juicio y, 
finalmente, descripción.  El paisaje existe cuando es comunicado” (2013: 93). 

En el presente trabajo se exploran algunas de las marcas asociadas a prácticas de 
turismo y uso del tiempo libre. Para ello se analizan tres ciudades intermedias, costeras y 
mediterráneas, ubicadas al sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina: Mar del 
Plata (MdP), Tandil y Necochea-Quequén, mediante la interpretación de dos guías de 
viaje: la primera publicada por el Automóvil Club Argentino (ACA) en 1943 y la última 
editada por los Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2014. Estas instituciones 
fueron relevantes en las políticas de viaje, el impulso vial, las pautas de consumo y la 
movilidad turística entre las décadas de 1920 y 1930 (Troncoso y Lois, 2004; Piglia, 
2014).  

 El abordaje de estas guías en la provincia de Buenos Aires, es singularmente 
interesante al procurar develar imaginarios urbanos y paisajes asociados. Más aún al 
trabajar las tres ciudades enunciadas, aglomeraciones intermedias cuya relevancia radica 
en sus caracterizaciones cuantitativas que las definen dentro de un rango menor al millón 
de habitantes con un importante dinamismo socioeconómico y condiciones cualitativas 
que han forjado y siguen forjando sus identidades (Vapñarsky y Gorojovsky, 1990; 
Gravano, Silva y Boggi, 2016). Asimismo, las riquezas se incrementan debido al contraste 
topográfico que presentan; mientras que MdP ostenta un amplio borde costero inmerso 
en una llanura alterada por unas pocas lomas, Tandil ofrece un marco pampeano serrano 
y Necochea-Quequén constituye una ciudad donde convergen ambas caracterizaciones 
costero-mediterráneas. En sus crecimientos, han compartido un ímpetu turístico que las 
ha posicionado como centros claves dentro del territorio bonaerense.  

 En paralelo, entre 1943 y 2014 se verifica un cambio sustancial; mientras que en 
el momento de circulación de la guía ACA el principal modo de difusión turística se 
expresaba en soporte papel, en la actualidad esta difusión es liderada por los medios 
digitales, como cds, servicios on line, mapas digitales y/o los sistemas GPS. En este 
proceso, la exploración en formato papel de la primera guía ACA y de la última YPF, 
generadas por entidades entrelazadas casi desde un comienzo, resultan de particular 
interés.  

Al explorar espacios e imágenes es necesario interpretar lo que se ve y no se ve 
junto con lo que se dice y no se dice. Las relaciones humanas, “…tienen necesidad de 
paisajes, ya para encontrarse, ya para perderse en ellos, y por tanto necesitan también 
textos que confirmen la existencia o recreen la imagen de esos paisajes…” (Augé, 2013: 
93). En este sentido, analizar guías de viaje para aprehender el devenir de los paisajes que 
bosquejan, constituye un desafío. En términos de Folch y Bru (2017), en la forjación de 
cada sesgo perceptivo relacionado con el entorno, la influencia de los medios –qué  
admirar o rechazar- es vital. Por ello y desde un enfoque histórico-visual, interesa 
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reconocer, por un lado, las concepciones de cada paisaje, cuáles han sido las imágenes 
visuales y mentales a las que se ha apelado y, por otro, examinar sus permanencias y sus 
transformaciones en el tiempo. 

Esta perspectiva permite penetrar en las relaciones que se articulan entre la historia 
cultural, el turismo, los ambientes construidos, los naturales y los imaginarios urbanos. 
Relaciones que no sólo abogan por ampliar las concepciones paisajísticas, sino que 
también contribuyen a complementar enfoques patrimoniales más tradicionales hacia 
posibles acciones integrales de salvaguarda. 

 
Las guías de viaje 

 
Desde las interpretaciones iniciales que se hicieron sobre el territorio por medio de 

cartografías e ilustraciones, en el siglo XX fueron relevantes las guías de viaje, no sólo 
para quienes nunca habían visitado cada lugar sino, también, para quienes necesitaban 
mayor información. En términos de González Bracco “…se trata en sí mismo de un 
elemento complejo, ya que vincula imágenes con explicaciones organizadas de manera 
jerarquizada, con datos y estrategias narrativas que buscan reforzar los atributos 
presentados mediante dichas imágenes constituyendo además una pedagogía del 
turista…” (2016: 108).  

En este sentido, la idea de sorpresa tiende a desvanecerse en tanto que la guía se 
encarga de dar certezas sobre lo que se va a ver. En esto también colaboran las imágenes, 
que suelen ser idealizadas y resultan “…fragmentaria[s], engañosa[s] y 
escenográfica[s]…” (González Bracco, 2017: 146). De esta forma, las guías marcan y 
condicionan imágenes precisas para componer paisajes y, al mismo tiempo, expectativas 
de esos paisajes.  

 En soporte papel y de tamaño portátil, las guías ACA e YPF conforman una 
valiosa fuente de información mediante las imágenes y los textos organizados en forma 
de cartografías, detalles de itinerarios, ofertas de alojamiento y gastronómicas. Ambas 
guías fueron ideadas principalmente para quienes se trasladaban en automóvil, en estrecha 
relación con las instituciones que las generaron. 

En particular, ACA fue una agrupación de automovilistas iniciada por un grupo de 
élite que importaba autos al territorio nacional. Este tipo de agrupaciones, ya existentes 
en Europa, alentaron desde los primeros años de 1900 el desarrollo de travesías 
automovilísticas. Hacia la década de 1920, ACA organizaba carreras y paseos en auto por 
los alrededores de Buenos Aires. En las dos décadas siguientes, esta entidad privada 
aumentó cuantitativamente la cantidad de socios, controló el deporte automovilístico y 
desarrolló múltiples infraestructuras y servicios para el viajero junto con el Estado. En 
este sentido, en 1936 se acordó con YPF la instalación conjunta de estaciones de servicios.  

La primera guía ACA de 1943 se inscribe en una ampliación turística singular en 
Argentina, iniciada a principios de 1930, en sintonía con la crisis económica mundial que 
restringía los viajes a Europa e impulsaba los viajes por el país. Desde entonces, el turismo 
se consolidó como una “industria nacional” objeto de políticas y obras estatales. En 
paralelo, se formularon ofertas asequibles a un público cada vez más amplio y se fomentó 
el beneficio de las vacaciones. Más aún al estimar los beneficios del aire libre y la 
naturaleza como antídotos urbanos. Así, la “Guía de Viaje. Zona Centro” presenta un 
contenido que avanza a partir de la enunciación de la historia de la entidad junto con YPF. 
Desde la presentación de Argentina como escenario de acción y de dos países limítrofes, 
Chile y Uruguay, se detallan las localidades existentes por orden alfabético, con especial 
mención de la entidad editora. El relato se presenta en tono descriptivo casi neutro, con 
poca presencia de subjetivación. Las imágenes, en escala de grises, se componen con 
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fotografías, gráficos y planimetrías diversas que no se dan de manera uniforme para todas 
las ciudades. Se mantiene un apartado sobre “Historia” y otro denominado “Ver”, de 
acuerdo con las características de la región. 

Por su parte, YPF se origina a partir del descubrimiento de petróleo en la zona sur 
de Argentina. Desde la década de 1920, tuvo sus orígenes como Sociedad del Estado, fue 
privatizada hacia fines del siglo XX y retornó a un dominio principalmente estatal a partir 
de la década de 2010. Sus intereses alrededor de los combustibles derivados del petróleo, 
desde la explotación hasta su comercialización, fueron generadores de desarrollos 
urbanos, arquitectónicos y poblacionales. Su génesis y propósitos rápidamente se 
enlazaron con los fines del ACA.  

De las variadas guías turísticas publicadas por esta empresa, la última de 2014 se 
genera en un contexto donde el turismo constituye una práctica cotidiana, con derechos 
instalados referidos a las vacaciones y un nuevo ímpetu referido al fomento de viajes 
cortos ligados a feriados extendidos. La “Guía YPF. Ciudad de Buenos Aires y escapadas 
a la Provincia”, se enuncia como una guía rutera “para un viajero independiente que viaja 
en automóvil” dentro del territorio bonaerense. En la presentación inicial se ensalzan las 
cuestiones urbanas y en especial, las relaciones con las naturalezas serranas, lacustres, 
ribereñas y oceánicas. Las descripciones exhiben un lenguaje coloquial con la inclusión 
de adjetivaciones y críticas que podrían dejar entrever un gesto de cercanía con el lector. 
El término de “escapadas” es central en relación con las modalidades de viajes cortos y 
la “huida” de la rutina urbana hacia un paisaje en el que “tres cosas sobran: cielo, tierra y 
agua”. El contenido de cada ciudad se divide en bloques similares, desde las generalidades 
de ubicación y localización junto con los principales atractivos. Se detallan reseñas sobre 
algunas particularidades históricas junto con descripciones más pormenorizadas de los 
elementos urbanos y la naturaleza. Al finalizar, se realiza un recuento de lugares elegidos, 
con un fin claramente publicitario sobre “actividades” y lugares donde “comer” y 
“dormir”. Asimismo, aporta una clasificación en relación con las expectativas del futuro 
viajero, por ejemplo “escapadas para aventureros” o “escapadas de turismo religioso”.  

 
Las ciudades en las guías 

 
MdP, creada en 1874, es la ciudad cabecera del Partido de General Pueyrredon dentro de  
la provincia de Buenos Aires. Se distingue por su amplio borde costero sobre el océano 
Atlántico, condición que tempranamente originó diferentes actividades turístico-balnearias 
y portuarias.  
 
Se describe en la guía ACA mediante cuatro páginas de descripciones narrativas y 

seis imágenes. En un comienzo se realiza una reseña general de la provincia de Buenos 
Aires (agricultura, flora, fauna, comunicaciones). Se desarrollan datos climatológicos de 
Bahía Blanca y Necochea, aunque de periodos previos (entre 1901 y 1920), y se los asocia 
a beneficios salutíferos. 

En el apartado para MdP se narra que “por su importancia y sus características 
naturales es el primer balneario argentino”. Sin embargo, en la escritura no se manifiestan 
las cualidades de los paisajes ya que cuando hay descripciones son breves y se emplea un 
lenguaje que aspira a la objetividad, con la mera enunciación de sitios destacados como 
plazas, iglesias, cines, teatro, casino, playas y zonas aledañas. Se enuncian distancias e 
instalaciones para el desarrollo de excursiones cortas ligadas a arroyos, lagunas y sierras 
cercanas, junto con la ubicación y los servicios brindados por ACA.  

En las primeras imágenes exhibidas se visualizan características de una ciudad 
urbanizada frente al mar, donde se destaca el máximo atractivo de la playa como fondo o 
en primer plano.  
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En la imagen seleccionada se enfatizan las vías de 

circulación y acceso en las proximidades de la costa y la 
presencia de numerosos automóviles, los que comienzan 
a ser más accesibles a un público amplio y en paralelo, 
constituyen el foco de atención de la entidad promotora 
de la Guía. 

 
 
En la segunda imagen se pone en primer plano el 

éxito de convocatoria en las playas céntricas. Por 
detrás, el edificio icónico del Casino Central señala las 
posibilidades de otros tipos de entretenimientos 
urbanos, los juegos de azar. 

 
  
La imagen final es propagandística del ACA 

haciendo alarde de su sede “moderna” y su capacidad 
para abastecer las necesidades de los automovilistas. 

 
  
Por su parte, dos mapas indican datos 

más técnicos para ubicar arterias principales, 
nombres de playas y conexiones viales con los 
alrededores turísticos. 

  
  
Las imágenes propuestas señalan una modernidad en progreso asentada en un 

turismo estival asociado al aire libre, la cultura física y las actividades acuáticas (la playa, 
la pileta). En paralelo, avanza en actividades enmarcadas en espacios cerrados más 
proclives en la nocturnidad, como el Casino. Asimismo, se recuerda la posibilidad de 
estar abastecido en todas las etapas del viaje por la institución editora.  

En la guía YPF, MdP se enuncia como un atractivo central dentro de la provincia 
de Buenos Aires, clave en la conformación de la identidad bonaerense y ciudad 
preferencial para las “escapadas.” En apartado correspondiente se detalla en 13 páginas 
que combinan textos e imágenes.  

Luego de los datos útiles se enuncia que “es el único lugar donde la roca, las colinas 
y los acantilados rompen la monotonía de las rectilíneas playas de arena”. Se describen 
brevemente los orígenes portuarios-balnearios, con énfasis en este último desarrollo, 
anunciando como algo ya conocido, que la ciudad es el mayor y el más importante 
balneario del país desde su caracterización histórica como “Biarritz argentino”. La 
particularidad del relato reside en las descripciones, ya que se trabaja una mirada subjetiva 
que, entre otras enunciaciones, describe los destinos balnearios comparativamente 
mediante “perfiles” que incluyen “clases” sociales y  “auras” de “moda”. En este sentido, 
se desaconseja a los “amantes de la tranquilidad” que acudan a la ciudad en enero y 
febrero “cuando se satura de veraneantes y asume los tics de una megalópolis”.  
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Se ensalzan los servicios, la vida cultural y comercial de la ciudad y sus alrededores. 
Tras afirmar que “el principal atractivo de MdP, demás está decirlo, son sus más de 20 
km de playa”, se inician las descripciones balnearias. El relato se detiene en algunos 
detalles histórico-sociales de lugares públicos y para los días “sin mar” se ofrecen las 
cercanas Laguna y Sierra de los Padres y Chapadmalal. 

Dos construcciones interesantes se infieren de los siguientes textos: “frente al mar 
y junto a la playa Bristol la Rambla Casino es la postal típica de MdP, con las dos moles 
casi simétricas del Casino Central y el Gran Hotel Provincial”, donde se destaca “una 
amplia explanada con los dos lobos marinos tallados en piedra por el escultor José 
Fioravanti, que son el símbolo de MdP.” La primera descripción aviva la memoria de 
quien conoció estas arquitecturas porque las visitó o las vio fotografiadas, sin suponer 
que pueden desconocerse y por ende, sin exhibir fotografías. En el segundo caso, se emite 
una apreciación de alcance intangible al afirmar el valor de las esculturas marplatenses 
en el imaginario de los argentinos, e incluso se publica la fotografía del lobo marino 
emblemático.                

 

 

 
Otra fotografía muestra un fragmento de la flota 

pesquera. Esta alude a una de las imágenes más 
características de MdP, ligada a la condición histórica-
productiva-portuaria de la ciudad. 

 
 

 
Los tres planos gráficos, como el del recuadro, exhiben 

sectores del borde costero para referenciar los lugares 
turísticos de interés. 

 

 
 

Dentro de las cinco fotografías y los tres mapas 
orientativos, la primera imagen seleccionada muestra el mar 
rompiendo sobre las rocas con la figura de un surfista. 
Asimismo, se delinea el perfil urbano de la ciudad, el que se 
acompaña por otra imagen donde se exhibe una construcción 
histórica pintoresquista junto con edificaciones en altura de 
mediados del siglo XX, con el mar siempre presente.  

 

 

En otra fotografía se exhibe la escultura del lobo 
marino, elemento icónico de la identidad popular 
marplatense, y más atrás se percibe una embarcación propia 
de los grupos más favorecidos económicamente. En esta 
imagen es posible inferir que MdP se ofrece como un destino 
apropiado para un amplio abanico socioeconómico de 
visitantes.  

 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 263 - 

 

Tandil, segunda ciudad en orden de fundación dentro del trío seleccionado, forma parte del 
sistema serrano de Tandilia y es cabecera del Partido homónimo. Su origen se fecha en 
1823 con la implantación del Fuerte Independencia, entre sierras y arroyos. La llegada del 
tren y el atractivo natural imprimieron prontamente la vocación turística-serrana junto con 
su desarrollo industrial. 
 
En la guía ACA se presenta sin imágenes y con sólo ½ página de desarrollo 

informativo. Se enuncian los cerros con sus denominaciones, estancias, fábricas, parques, 
iglesias, plazas, monumentos, teatros, cines, ómnibus a ciudades y poblados cercanos 
junto con  la oferta hotelera y los servicios de la institución editora. Sólo la enumeración 
de cerros y de ciertas edificaciones, permitirían tener una idea del paisaje dominante. Sin 
fotografías ni planimetrías, Tandil se comprende como destino relegado para el cual se 
carece de visualizaciones estimulantes.  

 En la guía YPF la situación es diferente. Se presenta en 5 páginas de descripciones 
principalmente narrativas. Se la caracteriza como un destino principal para una 
“escapada” de tres o más días, donde es clave la interacción entre naturaleza y 
arquitectura.  

Se destacan las sierras que califican el paisaje y las características del diseño urbano 
de la ciudad; “agraciada por el privilegio, tan raro en las pampas, de tener un horizonte 
serrano y cierto declive en sus calles, es una pulcra y muy agradable ciudad de rasgos 
señoriales en varios de sus trazos urbanos”. Estos rasgos se explican mediante las 
fachadas italianizantes de fines del XIX, las calles adoquinadas, los locales y sus 
“marquesinas sobrias”. Se hace mención a una especial producción agroalimentaria 
destacada por sus quesos y embutidos, situación que resulta un estímulo gastronómico 
para el visitante que no necesariamente se acerca por las condiciones geográficas. Al igual 
que en las restantes ciudades, se describe brevemente su historia con énfasis en el FCS y 
los desarrollos asociados, en especial la explotación de canteras y la industria metalúrgica. 
Se nombra la plaza principal, la iglesia, el teatro, la municipalidad, el banco y comercios 
de impronta campestre, como cuchillerías y centros de chacinados. Los atractivos 
aledaños están marcados por la naturaleza, como el Monte Calvario y Parque 
Independencia, Paseo de los Pioneros, Mirador de los Pioneros, La Cascada y, en 
particular, se enuncia el Parque lítico Cerro La Movediza que contiene una réplica de la 
piedra Movediza icónica de la ciudad (donde se especifica que “ya no se mueve”). 

Solo dos fotografías, sin mapas, exploran las sierras 
como protagonistas principales. La ausencia de signos 
urbanos en las imágenes predispone al futuro viajero a 
pensar en un sitio de descanso y disfrute del aire libre, 
deshabitado y agreste. Las imágenes concuerdan con las 
actividades narradas, relacionadas con trekking, rappel, 
escalada, avistaje de aves, recorridos de mountain bike y 
cabalgatas. La caza en estancias, la práctica de golf y el 
hipódromo completan los entretenimientos. De esta forma 
las expectativas se orientan hacia la práctica de deportes y 
la contemplación serrana.  

 
 

 
  
Necochea-Quequén, el tercer enclave en análisis, constituye un aglomerado sobre el frente 
marítimo atlántico, cuyos núcleos se encuentran separados por el río Quequén y han sido 
unidos mediante un decreto en 1979. Mientras que Quequén se origina en el Partido de la 
Lobería Grande en 1854, Necochea resulta cabecera del Partido homónimo y se funda en 
1881. En ambos desarrollos fueron comunes las actividades balnearias, industriales y 
portuarias, beneficiadas por la llegada del ferrocarril a fines del siglo XIX.  
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 La guía ACA presenta a Necochea mediante 3 imágenes y casi 2 páginas de 

descripciones narrativas. Como se enunció, Necochea se describe como parte de un trío 
salutífero-climatológico junto con MdP y Bahía Blanca.  

El texto presenta una mínima introducción con mención de edificaciones singulares, 
parques y paseos. El balneario “con playa extensa, arenosa y tranquila” compone el texto 
más adjetivado dentro de directivas concretas y precisas junto con las ofertas disponibles 
en la ciudad (desde museos, conexiones con urbes cercanas, restaurantes, entre otros). 
Allí figura el Faro de Quequén y la forma de acceder a él. Quequén aparece mencionado 
mediante una enumeración de datos útiles sobre sitios significativos por su uso, más que 
por su interés turístico. No se emplea ninguna imagen, lo que refuerza una exposición del 
lugar como sitio carente de atractivos relacionados con el ocio. 

 
Las dos imágenes seleccionadas parecen exhibir 

una mirada equilibrada entre los progresos de la ciudad 
frente al mar y los atractivos de la naturaleza. En la 
primera, una fotografía panorámica aérea de la 
costanera y el puerto (al fondo), exhibe una ciudad 
modernizada mediante un renovado diseño vial, un 
parque automotor ordenado y una reducida cantidad de 
personas en tránsito.   

  
La fotografía del promontorio en la costa, en Las 

Grutas, manifiesta uno de los mayores atractivos de la 
geografía autóctona necochense. 

 
 
El plano (con Quequén incluido), al igual que el caso 

marplatense, aporta las principales indicaciones viales de la 
ciudad y sus conexiones con zonas linderas. 

 
 

 
La guía YPF presenta a Necochea-Quequén mediante una única imagen, un plano 

de ubicación y casi 2 ½ páginas de texto. En un primer apartado ambos núcleos se 
enuncian como sitios “distintos en cuanto tienen una ciudad detrás de la playa, pero 
igualmente familiares y sin las pretensiones de elegancia de los porteños de clase 
superior”, en una clara alusión a los veraneantes oriundos de la ciudad de Buenos Aires.  
Sus “playas anchas y de suave declive” continúan las caracterizaciones de la guía anterior, 
a la que se alude como una de las marcas diferenciadoras dentro de la costa bonaerense. 
Se advierte que para “fugarse” a estas costas se debe disponer al menos de tres días 
“porque las distancias empiezan a ser considerables”.  

Mediante una breve historia narrada en seis líneas, luego de un resumen de los 
principales atractivos de Necochea, como la plaza, hoteles, la rambla, las playas y el río, 
se detalla el Complejo Casino y el Parque Miguel Lillo. La narración explica los atractivos 
costero-ruteros y describe a Las Grutas, un acantilado erosionado por el mar. Con una 
cuantiosa reiteración de adjetivos relacionados con la sencillez, se mencionan sus 
mansiones arquitectónicas “muy carentes de manutención” con la especial aclaración de 
que en este “poblado” existió la idea –que se infiere trunca- de generar, hace más de un 
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siglo, un balneario “rival” de MdP. Desde la descripción breve del puerto, se enuncian 
otros puntos de interés cercanos. En estas descripciones se puntualiza a Quequén como 
un sitio portuario y se narra que desde la forzada unión con Necochea, sus pobladores 
reclaman la autonomía municipal. “El símbolo tradicional de esta ciudad pueblerina es el 
faro Quequén”, se afirma, aportando datos para su visita  

 
La ausencia de imágenes fotográficas imposibilita 

cualquier imaginación previa del lugar, en detrimento de su 
prosperidad turística. Sólo se exhibe un plano que permite 
ver la ubicación y las conexiones con las ciudades cercanas. 
Necochea-Quequén es la ciudad menos detallada dentro de 
la guía.  

 
Reflexiones finales 

 
La exploración de las ciudades de MdP, Tandil y Necochea-Quequén realizada 

mediante las guías turísticas analizadas desde dimensiones histórico-visuales, permitió 
descubrir encuadres diversos en la conformación paisajística de cada ciudad.  

El discurso gráfico y narrativo seleccionado en cada guía, en dos tiempos históricos 
y bajo el sesgo publicitario de cada entidad editora, permitió interpretar los imaginarios 
en construcción y construidos, proyectados y consolidados.  

Las ciudades trabajadas dentro de la primera guía publicada por ACA, de 1943, se 
enuncian a través de un breve desarrollo informativo con un diseño elaborado en forma 
casi neutral, donde las fotografías resultan las principales encargadas de delinear el 
paisaje de cada destino entre lo natural y lo antrópico. En los discursos gráficos y escritos 
coinciden los imaginarios asociados a la modernidad y el progreso, con una búsqueda de 
individualización e impresión de diferenciales sesgos paisajísticos.  

Las ciudades trabajadas dentro de la última guía publicada por YPF en 2014, más 
extensa, expresa un notorio contraste con la anterior, producto de más de setenta años de 
devenires sociohistóricos. Esta guía se sintetiza como un ejemplar narrado a modo de 
manifiesto turístico en tanto cristaliza percepciones populares sesgadas, construidas en el 
tiempo, adjetivadas y precisadas principalmente mediante la escritura. En este diseño, el 
imaginario asociado a cada paisaje local ya no se visualiza como una unidad armoniosa, 
sino como múltiples escenarios de interés, controversiales y discutibles.         

El examen realizado evidencia marcas tempranas en el imaginario paisajístico 
bonaerense: la costa marplatense y su arquitectura natural y construida como eje del 
vacacionar cosmopolita nacional, la extensa costa necochense como polo balneario 
familiar de interés secundario, un anexado y casi olvidado centro quequense signado por 
el polo portuario y una opción tandilense de aventura serrana, alternativa al despliegue 
costero.  

Entre ambas guías se verifican procesos que evidencian permanencias y 
transformaciones en estas marcas. Mientras que en MdP se denotan progresos y 
mutaciones del paisaje costero con críticas y recomendaciones diversas entre lo salutífero 
y lo ocioso, en Necochea se vislumbran permanencias y declinaciones en las atracciones 
balnearias-paisajísticas, más aún en el caso de Quequén. Para Tandil, en cambio, se 
percibe una percepción incrementada de sus valores turísticos, expresada en su 
crecimiento y la apertura creativa de sus improntas serranas.  

Así, la indagación abordada permite avanzar en la comprensión del paisaje en el 
tiempo y acerca una renovada aprehensión de sus procesos constitutivos como parte del 
patrimonio cultural. 
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