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Ya es algo conocido en nuestro medio, que la actividad turística impacta positiva y 
negativamente en la cultura, la economía y el ambiente, por lo que su desarrollo, sin una 
adecuada planificación, puede generar graves problemas. Por ello, el turismo debe basarse en 
modelos sostenibles de producción y consumo para satisfacer las expectativas económicas y al 
mismo tiempo considerar las exigencias ambientales y respetar la estructura socioeconómica y 
física de cada destino, contribuyendo así a la conservación y protección de los recursos 
culturales y naturales. Teniendo en cuenta que se acerca la temporada de verano y, con ella, 
empiezan los planes para ir de vacaciones a playas y balnearios, los invitamos a tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones para que contribuir a la conservación de la calidad 
ambiental y paisajística de estos destinos, tanto como anfitriones al ser propietarios de 
establecimientos hoteleros, como huéspedes durante sus viajes de descanso: 
 No realizar descargas directas de aguas cloacales al mar o a la red pluvial, para evitar 

contaminación del agua y riesgos en la salud de los bañistas. 
 Hacer uso racional del agua. Por ejemplo, las duchas externas (al aire libre) son sólo para 

remover la arena del cuerpo, no para desperdiciar agua. Para evitarlo se pueden instalar 
sistemas de corte automático en grifos, etc. 

 No arroje ni favorezca el almacenamiento de residuos sólidos en la playa. Establezca 
sistemas de recolección de residuos para los usuarios. 

 Contribuya con el cuidado y mantenimiento de la flora preexistente, con acciones sencillas 
como no introducir especies exóticas y conservar las áreas forestadas en buen estado. 

 Evite la contaminación visual y auditiva del área. 
 Limite el acceso de vehículos a la playa, salvo en aquellos lugares expresamente permitidos. 
 Si tiene construcciones en la playa o muy cerca, controle que los materiales utilizados en la 

infraestructura instalada sean removibles, utilizando métodos de construcción alternativos a 
la albañilería húmeda en la construcción de instalaciones (fundaciones, estructura, solados, 
cerramientos y cubiertas de techo). Utilice preferiblemente madera. 

Estas medidas fueron extraídas de “Playas y Balnearios de Calidad: gestión turística y 
ambiental - Directrices y Guía de Autoevaluación”, realizado en 2005 por la Secretaría de 
Turismo de Argentina y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
 


