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Introducción 

El estudio del ocio, el rol que representa en nuestra sociedad y sus repercusiones, tanto 

culturales como económicas, políticas y territoriales, han despertado el interés de 

investigadores, quienes, desde diferentes disciplinas, han contribuído con importantes 

aportes sobre la cuestión. 

Desde esta perspectiva, existen varias interpretaciones, definiciones y significados en 

relación al concepto de ocio, al cual deben asociarse también los conceptos de tiempo libre, 

recreación y turismo. 

Sin embargo, más allá de las dificultades que se presentan a la hora de realizar una 

conceptualización del término ocio, encontramos que el mismo está íntimamente 

relacionado con el resto de los conceptos. Es posible hablar de un tiempo libre dedicado al 

ocio, de ocio turístico, de recreación con fines de ocio.  

La definición más difundida es aquella del sociólogo Joffre Dumazedier que lo define como 

“un conjunto de ocupaciones al que el individuo puede entregarse de manera 

completamente voluntaria, sea para descansar, sea para divertirse, sea para desarrollar su 

conocimiento o su formación desinteresada, su participación social voluntaria, tras haberse 

liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales.” (Dumazedier, 1971). 

Agregamos también que dichas ocupaciones se encuentran condicionadas según el medio 

externo donde habita el individuo y que son expresadas en actividades específicas que 

precisan de un lugar para su práctica y que sean capaces de producir satisfacción y placer. 

Asimismo, el estudio del ocio puede realizarse desde diferentes ángulos. Es posible 

abordarlo desde las actividades que se desarrollan, desde la voluntad del participante o 

desde ambas a la vez, delineando los principales enfoques que definen el sentido del ocio: 

el subjetivo y el objetivo.  

                                                 
1 Lic.  - Departamento de Geografía y Turismo 
Universidad Nacional del Sur 
ercolani@criba.edu.ar 
2 Dr. - Universidad de Las Islas Baleares 
Departamento de Ciencias de la Tierra 
msegui@uib.es 

 4503



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Otro aspecto a destacar es que la naturaleza del ocio contemporáneo ha cambiado, en 

particular, desde el momento de su incorporación en el sistema de producción y consumo en 

el marco de las economías de mercado. El ocio, como consumo, ha dejado su rol de simple 

hecho social para integrarse a estos mercados, los que han asumido el liderazgo de los 

beneficios económicos generados a partir de su industrialización. El ocio se presenta como 

un claro reflejo de una nueva sociedad, cuyo rasgo relevante es el consumo y la actitud 

consumista.   

Por otra parte, la consideración del ocio desde la perspectiva geográfica, incluye todas 

aquellas actividades que tengan un vínculo con el medio geográfico, que se desarrollan 

durante el tiempo libre, en el exterior del domicilio, que dependen de un espacio 

determinado y de un tiempo para su realización. 

El tiempo permite definir si se trata de actividades que no impliquen un desplazamiento 

mayor a veinticuatro horas y por tanto revisten un carácter de cotidianidad con el propio 

lugar de residencia y aquellas que exceden dicho lapso, que se enrolan dentro del 

denominado ocio turístico. 

La contribución del geógrafo a esta problemática, consideramos, resulta de gran interés. 

Frente a la liberación cada vez mayor del tiempo de trabajo y, en consecuencia, de la 

disponibilidad de un mayor tiempo libre, juzgamos importante conocer la realidad actual de 

los espacios de ocio que integran la oferta urbana, tanto públicos como privados. Los 

primeros, por cuanto su cantidad, calidad y forma, resultan inseparables del concepto de 

ciudad y representan uno de sus elementos estructurantes básicos. Los segundos, por ser 

representativos de una nueva sociedad, cuyas motivaciones implican una serie de 

relaciones espaciales, consecuencia de la movilidad generada por los desplazamientos con 

fines de ocio. Las correlaciones entre ambos viabilizan la aproximación a la faceta más 

puramente espacial del fenómeno. 

 El contexto territorial 

El Partido de Bahía Blanca, localizado en el Sudoeste de la provincia de Buenos Aires, 

República Argentina, posee una superficie de 2.300km2. La ciudad de Bahía Blanca, 

cabecera del mismo, es el principal centro urbano. (Figura 1). 

Mapa de Localización 
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Figura 1 

Situada a 38º 40’ latitud Sur y 62º 10’ longitud oeste, al fondo de un canal natural que 

desemboca en el estuario del mismo nombre, presenta las características comunes a los 

ambientes semiáridos. 

Asentada sobre una planicie formada por niveles aterrazados, que descienden hacia la línea 

costera, es posible reconocer tres grandes ambientes geomorfológicos: el de las terrazas o 

lomas, que se extienden desde el noreste al norte; el valle del arroyo Napostá y la planicie 

baja, localizada entre las geoformas mencionadas y la costa.  

La mayor parte de la zona urbana se ha desarrollado sobre una planicie levemente 

descendiente hacia el mar, entre las cotas 30 y 10m. 

Dos cursos de agua cruzan la ciudad: el Napostá Grande, único curso permanente, cuyo 

brazo principal tiene una dirección Norte-Sur y recorre un curso sinuoso de escaso ancho, 

parcialmente entubado, parte del cual ha sido derivado al canal Maldonado, que presenta 

una dirección Noreste-Suroeste. 

El área costera presenta extensos cangrejales que se localizan sobre terrenos bajos, 

inundables, y numerosos canales que se encuentran protegidos de la erosión por especies 

halófilas presentes en el medio. 

El clima, por la posición latitudinal, corresponde al templado de transición, con gran 

variabilidad. La temperatura media anual es de 15,3º C, oscilando entre los 23,4º C en 

Enero (verano) y 7,9º C en Julio (invierno), con una amplitud media anual de 15,5º C. Las 

precipitaciones oscilan entre los 500 y 700mm anuales, con gran variabilidad mensual. Los 

mayores registros pluviométricos se registran a fines de la primavera y principios de verano. 
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Los vientos son predominantes del cuadrante Norte y Noroeste. La velocidad de los mismos, 

aunque sin ser excepcionales, alteran las condiciones medioambientales. 

La ciudad de Bahía Blanca, al igual que la mayoría de los centros urbanos de la Argentina, 

tiene una historia ligada a la voluntad de colonizar un territorio. 

Es un núcleo de importancia por su condición de puerto exportador y es precisamente a 

través de su complejo portuario que logra, tempranamente, un alto grado de integración al 

resto del espacio regional y nacional. 

Estas características han ido delineando diversos cambios que se han reflejado en su 

morfología y estructura urbana. 

Los espacios de ocio no han sido ajenos a los mismos, y, de diversas formas, se han visto 

involucrados en las diferentes etapas del desarrollo de la ciudad. Su definición responde o 

es el resultado de sucesivas intervenciones en el territorio que devienen de las diversas 

modalidades de inserción del espacio local en el contexto global y de las sociedades que 

fueron acompañando este proceso.  

La construcción de los espacios de ocio: del pasado al presente 

Para analizar el fenómeno del ocio a partir de una óptica geográfica, se torna necesario 

realizarlo en un contexto más amplio, en la totalidad de la sociedad urbana, de modo tal que 

pueda revelar su importancia en los cambios producidos en las formas y estructuras de la 

ciudad. 

El ocio no puede ser comprendido sin que las dimensiones de espacio y tiempo sean 

tenidas en cuenta de acuerdo a los diferentes períodos que marcaron el desarrollo del 

centro urbano. 

Por lo tanto, su estudio debe ser realizado con la necesaria perspectiva temporal que parte 

de considerar las formas de organización de la sociedad bahiense en relación a sus 

costumbres y posibilidades de ocio, las cuales están íntimamente ligadas al espacio. 

Los primeros tiempos 

Bahía Blanca es una ciudad que crece y se afianza a partir de la consolidación de las 

fronteras interiores, a finales del siglo XIX y principios del XX. 

Paulatinamente, la población que se arraigaba, en su mayoría de origen extranjero, intenta 

conformar una sociedad a partir de una base heterogénea, que va dejando rasgos que 

perduran hasta nuestros días. 
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Se perfilaba una ciudad en un período de transición, que dejaba su pasado de enclave 

fronterizo y se proyectaba a un futuro promisorio, con una sociedad diversificada, donde el 

ascenso social aparecía como condición prioritaria para sus pobladores. 

A finales del Siglo XIX, Bahía Blanca aparecía “a los ojos de los observadores como una 

población heterogénea, dotada de una mentalidad renovadora y preocupada por el progreso 

material.” (Cernadas, M, 1995) 

Cernadas (1995), en una artículo sobre las formas de sociabilidad de la época, señala que 

es un período caracterizado por la presencia de gran cantidad y variedad de periódicos, que 

eran requeridos por un reducido número de familias (argentinos y extranjeros) quienes 

habían alcanzado una condición de privilegio por su desempeño profesional o sus 

posibilidades económicas. Sus actividades y forma de vida aparecían en sus páginas, dado 

que la vida social no iba más allá de las fronteras del hogar. 

La necesidad de contar con un estilo de vida más civilizado, asociado a una nueva 

prosperidad económica, propició el surgimiento de teatros y clubes que se constituyeron en 

los primeros centros de reunión de las clases más pudientes. 

La presencia de las colectividades extranjeras imprimió un perfil singular a la par del 

desarrollo del centro urbano, que se reflejó, en particular, en las obras realizadas y las 

actividades programadas. 

Anteriormente, Bahía Blanca no se encontraba apartada de las manifestaciones escénicas y 

de otros espectáculos, números aislados y representaciones circunstanciales, que se 

llevaban a cabo en lugares acondicionadas para tales fines. 

El cine fue otro de los lugares de encuentro de los bahienses. La ciudad contaba, para 

principios de siglo pasado, con nueve espacios donde se proyectaban películas. 

El Club Progreso era el lugar de reunión de los miembros más pudientes de la sociedad 

local, que emulaban las formas europeas de convivencia. Los jóvenes por su parte elegían 

los cafés y los billares que se localizaban en el incipiente centro, alrededor de la plaza 

central. 

Las Fiestas Patrias: 25 de Mayo (Revolución de Mayo) y 9 de Julio (Día de la 

Independencia) congregaban a toda la población local. Desde el gobierno comunal se 

organizaban los actos que continuaban con juegos y fuegos artificiales. 

Otro encuentro popular lo constituía el Carnaval. Durante el día en las calles con batallas de 

agua y flores sueltas o papelitos y, por la noche, en la Plaza Central, con desfile de 

carruajes y comparsas. 
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Tan importantes eran los festejos que se designaban Comisiones Organizadoras desde el 

propio Municipio y se publicaban en el Boletín Oficial. 

El circo, también congregaba la atención de todas las clases sociales, dada la escasa 

cantidad de entretenimientos que ofrecía la ciudad. 

Otra forma de emplear el tiempo libre de la sociedad local eran las romerías españolas, que, 

en un principio, se realizaban en una carpa, levantada en un lugar al aire libre. 

Para las entidades mutualistas, especialmente para las instituciones españolas, significaba 

un buen renglón de entradas y ninguna asociación, en períodos posteriores, carecía del 

Prado Español, un espacio con arboleda, pistas, enramadas y kioscos donde se realizaban 

las tradicionales romerías. 

Las primeras décadas del ’80 ofrecían muy pocas distracciones al aire libre, entre ellas, la 

visita a quintas cercanas, pero estaban reservadas a las familias más acomodadas. 

Un lugar que ya figura en estos momentos es el Bañado de Jiménez, donde realizaban las 

“fiestas campestres”. Rescatamos este lugar en particular porque es donde se localiza 

actualmente el principal paseo de la ciudad: el Parque de Mayo. 

En relación a las actividades deportivas al aire libre, la presencia de las diferentes 

colectividades extranjeras le otorgó un perfil multivariado a la ciudad. 

Vascos e ingleses fueron quienes comienzan con los deportes al aire libre. Los primeros, 

con la difusión de los juegos de pelota. Se practicaba en canchas especialmente preparadas 

y ya para 1887 se establece la Comisión Provisoria del Club de Pelota y Esgrima, que por 

entonces contaba con más de setenta socios. 

La relevancia de las inversiones británicas en nuestro medio, canalizadas a través de las 

empresas ferroviarias y sus subsidiarias (Compañía de Gas, de Electricidad, de Teléfonos, 

de Tranvías) merece una mención particular. 

“Estos pequeños grupos de gran poder económico, a la par de sus emprendimientos 

trasladaron su forma de pensar y disfrutar el tiempo de ocio, para lo cual realizaron grandes 

inversiones en el equipamiento recreativo en el espacio urbano periférico, configurándose 

así una recreación visible a los ojos de todos pero al alcance y uso de unos pocos 

(ferroviarios y ciudadanos británicos) (Brutten, Guerreo, 1999) 

El modelo de recreación pensado para la ciudad asignaba un valor particular a los espacios 

periféricos, asociados a las propias instalaciones de las Compañías asentadas en nuestro 

medio, lo que permitía consolidar su éxito. 
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Existían instalaciones para la práctica de Golf, en cercanías del puerto (Bahía Blanca Golf 

Club) y el Club Atlético Pacífico, también en la periferia, frente a la estación del mismo 

nombre. Es el único que sobrevive hasta el presente, pero en otra localización, en el área 

central de la ciudad. 

Las colonias ferroviarias contaban con canchas de tenis, cricket, fútbol y atletismo. Existían 

trenes que conectaban a la población con el mar, y algunos especiales para lugares 

distantes. 

La puesta en valor de los espacios periféricos incluyó también lugares que tenían un 

significado especial para la población como es el caso de Harding Green, en el sector 

Noreste de la ciudad, próxima al actual aeropuerto de la ciudad. 

Con la inauguración del tranvía eléctrico, el 2 de Marzo de 1910, se logran incorporar 

lugares más distantes del centro de la ciudad. 

De los nueve rumbos que llegó a tener el tranvía, el más exitoso fue el que llevaba a Villa 

Harding Green, inaugurado en 1911, que partía de la Plaza Central. 

Fue el paseo preferido de los bahienses, sobre todo los fines de semana y feriados, lo que 

obligó a la empresa a aumentar las frecuencias por el gran número de personas que 

realizaban la excursión. El servicio se cumplía cada 40 minutos, coincidiendo con la principal 

afluencia. 

Los tranvías circularon en la ciudad hasta 1938, fecha en que el Concejo Deliberante los 

consideró antiestéticos, molestos y anticuados, lo que determinó en gran medida el 

aislamiento de Villa Harding Green y su pérdida como espacio recreativo hasta nuestros 

días. 

De aquellos días permanecen las construcciones que pertenecieron a funcionarios ingleses 

y que han sido restauradas. Los “castillos”, como son conocidos en la ciudad, pertenecen al 

Municipio y en uno de ellos funciona, actualmente, un centro cultural. 

Sin embargo, las verdaderas razones eran más profundas. La empresa El Pacífico 

administró el tranvía hasta 1924 año en el cual fue adquirida por Ferrocarril del Sud, que no 

tenía interés en esos servicios “anexos”. 

En el año 1927 se transfiere a la compañía Empresa Eléctrica de Bahía Blanca. Para 

entonces resultaban deficitarios, no se había invertido en el mantenimiento de los coches y 

se alentó una campaña a favor del cese de su funcionamiento. 
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El modelo de ocupación del espacio de ocio desarrollado por los británicos en nuestro 

medio, finaliza en la década del ’40, en coincidencia con la crisis del modelo agro-exportador 

que le dio sentido. 

Durante la época estival, la gente de mejor posición se desplazaba hasta las quintas en las 

afueras de la ciudad. También se optaba por tomar baños en el Arroyo Napostá o en la 

costa del mar. 

El marco regional también se encontraba presente. Por medio del ferrocarril se podía viajar 

a la colonia Pigué, a tres horas de Bahía Blanca, en el área serrana, donde se ofrecía 

servicio de alojamiento y la posibilidad de efectuar paseos a las sierras. 

También en el área serrana, en la localidad de Tornquist, existía un hotel que además de 

alojamiento, contaba con salón de billar, canchas de pelotas y un servicio de tilburys para 

realizar viajes por los alrededores. 

El litoral: de territorio vacío a espacio deseado 

Si bien las condiciones naturales de la franja costera del Partido –terrenos bajos, 

anegadizos, con amplias extensiones de cangrejales- no son óptimas para el desarrollo de 

las actividades turístico-recreativas, existió una primera ocupación del espacio litoral con 

dichos fines. 

La ocupación del espacio litoral con fines recreativos es casi tan antigua como la propia 

fundación de la ciudad. 

A fines del Siglo XIX “Durante los meses de enero y febrero concurrían al puerto “numerosas 

familias” y “caballeros conocidos”, para los cuales se habían construído dos hoteles 

balnearios en la ribera del estuario. Los sectores populares, tampoco se privaban de las 

refrescantes aguas del mar, ya que utilizaban el muelle del ferrocarril, donde era frecuente 

hallar a numerosos bañistas de condición humilde, cuando la temperatura aumentaba 

excesivamente.” (Cernadas, 1995) 

Bahía Blanca posee el privilegio de encontrarse muy cerca del mar, y además sus aguas 

parecen constituir un anhelo para sus habitantes. Desde épocas muy tempranas la idea de 

la construcción de un balneario se visualizó como prioritaria. 

Posiblemente ninguna obra pública registre tantos antecedentes. Se crearon distintas 

comisiones, se realizaron reuniones en demanda de su construcción. Ya desde la década 

del ’30 la iniciativa contaba con entusiastas adherentes. Nada de esto se concretó. 

Desde principios de siglo la ciudad contaba con más de diez puntos de recreación a orillas 

de la ría a los cuales accedían las familias con la intención de mitigar el calor del verano. 
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Los balnearios más reconocidos eran: El Atlántico, La Usina, Galván, Colón y Maldonado; 

este ultimo, el único sobreviviente. 

El más aceptado por la población fue Galván, conocido por la población local como la 

playita, localizado entre los puertos de Ingeniero White y Puerto Galván. 

El sector comenzó a ser utilizado como balneario en 1929, cuando las empresas ferroviarias 

– de capital inglés- que tenían a su cargo el manejo del puerto, aumentaron la profundidad 

del canal principal. Los materiales extraídos se depositaran sobre la costa de cangrejales y 

el sector quedó cubierto por un manto de arena y conchilla. En forma paralela, y a través del 

Municipio, se incorporaron algunas instalaciones: vestuarios, duchas, cantina. 

El éxito se debió en parte a la existencia del denominado “tren de la marea”, que unía ciertos 

puntos estratégicos para la tan ansiada salida al mar de la población local. En sus inicios el 

tren estaba destinado a los obreros portuarios y empleados de la compañía petrolera ESSO. 

Varias frecuencias cubrían el trayecto y los vagones, en especial durante los fines de 

semana, iban completos cuando los horarios de pleamar eran propicios. 

A fines de la década del ’60 el lugar fue perdiendo esta condición de balneario popular y se 

produjo un lento abandono de las instalaciones, las cuales estaban a cargo del Municipio, 

pero ya habían sido reservadas para la Dirección de Navegación y Puertos, en el marco de 

un proyecto de infraestructura portuaria. 

A mediados de la década siguiente se produjo el cierre definitivo, cuando el material del 

dragado del canal principal se destinó a cubrir la playa, lo que marcó el inicio del sector 

Puerto Cangrejales. 

Las mismas obras que le dieron vida en su momento, fueron las causantes de su 

desaparición. 

Posteriormente, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) construyó una planta de 

almacenamiento de combustible para la cual se habían reservado 10 hectáreas. Se habían 

dispuesto, asimismo, las franjas de tierras para INDUPA, planta de soda cáustica, CARGILL 

planta de producción de malta, terminal cerealera con muelle propio y planta elaboradora de 

aceite y para la Asociación de Cooperativas Argentinas. 

Con el paso del tiempo, la consolidación de otros Proyectos de envergadura: Proyecto 

MEGA, planta fraccionadora de gases licuados; PROFERTIL, planta de producción de 

fertilizantes nitrogenados; Transportadora de Gas del Sur, productora de etano, butano y 

gasolina; POLISUR planta de polietileno; EG3, Refinería de petróleo y PETROQUIMICA 

BAHIA BLANCA ampliación de planta de etileno; crearon un cinturón que asfixió lo que en 
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un momento formó parte de una época diferente, con ritmos de vida mas pausado, donde el 

sector conformaba un espacio de disfrute de la población local. 

Otro recreo de verano que perdió la ciudad fue el Balneario Colón. A cuarenta cuadras de la 

Plaza Central, en una extensión de casi tres hectáreas, se había construido un tajamar 

sobre uno de los canales de la ría, que servía de embalse al agua de la marea. La playa se 

había logrado mediante arena especialmente dispuesta. Si bien el transporte preferido era el 

tren, existía un servicio de ómnibus, con varias frecuencias diarias, especialmente 

contratado por los concesionarios del balneario que cubría el trayecto desde la Plaza 

Central. Había quienes también hacían el recorrido a pie, desde barrios no tan cercanos. 

Funcionó con bastante éxito durante varios años. A fines de la década del ‘60 el deterioro 

progresivo de sus instalaciones presagió el cierre definitivo, en el año 1973. 

El proceso fue similar al que envolvió a otros lugares de esparcimiento localizados en la 

franja litoral, con excepción del Balneario Maldonado. Localizado sobre la desembocadura 

del Maldonado, más alejado de la zona portuaria y de los grandes proyectos de radicación 

industrial, funciona desde el año 1915. 

Los diferentes gobiernos municipales dotaron al lugar con instalaciones que recibían 

mejoras cada nueva temporada. Además de las tradicionales (casillas, confitería, duchas, 

fogones), actualmente posee un camping que acoge visitantes locales y regionales. Los 

servicios de micro son regulares y su frecuencia es alta. El recorrido abarca distintos 

sectores de la ciudad, con el fin de garantizar la posibilidad de acceso de la población local. 

Uno de los principales problemas que enfrenta el Balneario es la calidad de sus aguas, por 

la contaminación de la ría. Se efectúan controles periódicos para garantizar la seguridad de 

los bañistas. 

La entrada tiene un costo muy bajo para permitir el acceso de la mayor cantidad de 

población, en especial, aquella de bajos recursos, que constituye la mayor demanda. 

Plazas, parques y paseos 

La plaza central de Bahía Blanca, Plaza Rivadavia, nace con la fundación de la ciudad 

(1828) y se constituye en el referente más céntrico de la misma, a partir de la cual se 

desprenden calles radiales y transversales que se cortan perpendicularmente formando una 

cuadrícula. 

Como eje de la fundación de la ciudad, fue el espacio fronterizo de la fortaleza, donde 

llegaban las carretas y luego las diligencias. Permaneció mucho tiempo como un enorme 

baldío pampa, que servía sobre todo para acampar. 
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Adquirió diferentes funciones y su fisonomía fue cambiando a lo largo de los años: de lugar 

baldío a corral de animales, de paseo cercado con puertas de hierro en sus esquinas a 

plaza abierta, lo que significó diversas intervenciones en este espacio. 

En los primeros años del siglo XX la ciudad registró un importante cambio edilicio-urbano en 

particular, alrededor de la plaza, la cual adquirió relevancia. Desde el estado municipal se 

vio la necesidad de contar con un espacio debidamente diseñado, para lo cual se contrató a 

un paisajista francés, quien, arribado desde Buenos Aires, comenzó a realizar los primeros 

cambios: retirar los portones de acceso y el alambrado que rodeaba al lugar para despojarla 

de su carácter rural; calles interiores curvas, forestación y canteros. 

Existían también juegos infantiles, en particular las calesitas, que otorgaban al lugar un 

marco propicio para el disfrute de toda la familia. 

Otra nueva intervención se produjo en la década del ‘30. Fueron modificados los caminos 

interiores y se definió el trazado de sus diagonales y bulevares.; paralelamente, se erigieron 

los primeros monumentos para el centenario de la ciudad, en el año 1928. 

Pasaron los años y la plaza fue perdiendo su carácter de tal. Un espacio cargado de historia, 

que significó la primera caja de resonancia pública de la ciudad, paulatinamente se convirtió 

en el actual lugar de paso, que sirve para acortar camino. Las diferentes instituciones 

públicas, religiosas y privadas que la rodean (Municipio; Catedral; edificios de oficinas) le 

imprimen cierta vitalidad, pero también acentúan su característica de “momentaneidad”. 

Todos la transitan, pero con excepción de algunos pocos espacios en los bordes, nadie 

permanece. 

El Parque de Mayo es el más importante de Bahía Blanca y fue también el primero con el 

que contó la ciudad. 

Los antecedentes de su creación datan de principios del siglo pasado, cuando un grupo de 

vecinos adquiere las tierras en el año 1906, con el fin de establecer un Barrio Parque, al que 

bautizaron como Barrio Adornado. Como parte del Proyecto, se destinaron cien mil metros 

cuadrados al Municipio para que se estableciera allí el primer parque público de la ciudad. 

El Parque se inauguró el 24 de Diciembre de 1906. Cinco años más tarde, se pusieron a la 

venta, en Buenos Aires, los primeros solares destinados a la construcción del Barrio Parque. 

Si bien el remate cubrió las expectativas y se lograron construir algunas edificaciones, el 

Proyecto fue un fracaso. Las tierras de propiedad privada que rodeaban al Parque Municipal 

paulatinamente fueron anexadas por el Municipio por medio del pago de impuestos 

adeudados, donaciones, remates y finalmente, expropiaciones. 
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Localizado en el sector Norte, su diseño y forestación actual son herencia de aquel trazado 

original. 

El Parque Independencia, localizado en el sector Noreste de la ciudad, alberga el 

zoológico municipal. Conoció períodos de prosperidad y se realizaron varias obras: glorietas, 

caminos bancos, piletas de natación, fuentes e instalaciones deportivas, además de una 

adecuada forestación. Tras ese período, se evidenció una decadencia en su cuidado que 

culminó con un notorio deterioro, no sólo de su infraestructura en general, sino que el 

zoológico, localizado en el Parque desde 1917, único en la región –actualmente existe uno 

privado- y excelentemente dotado durante varios años , se convirtió en un conjunto de jaulas 

vacías. 

En la última década, el Parque fue motivo de preocupación por parte de las autoridades 

comunales. La población local, ante el estado de abandono que percibía, dejó de concurrir al 

lugar. El proceso de recuperación se inició en 1991 con el fin de devolver a la ciudad uno de 

sus escasos lugares de paseos públicos. 

Sin embargo, y a pesar de todas las medidas implementadas, la percepción de los 

habitantes de la ciudad en relación a este espacio indican que aún permanece esa idea de 

abandono lo que, en parte, explica su baja valoración en el imaginario colectivo. 

Otro paseo importante en el devenir del proceso de crecimiento de la ciudad, lo constituye la 

Avenida Alem que, desde sus inicios (finales del Siglo XIX) cumplía el rol de vertebrador del 

área de quintas que se localizaban siguiendo el curso del Arroyo Napostá. Su localización le 

fue otorgando un valor especial para los ciudadanos. Conformando un conjunto entre el 

Teatro Municipal y el acceso al Parque de Mayo, se fueron erigiendo construcciones de gran 

valor arquitectónico. 

 Su trazado de calzada ancha, con pavimento y la luz eléctrica y con una rambla central a lo 

largo de todo de su trazado –desaparecida a mediados de siglo pasado- completaban la 

atracción que ejercía como paseo público, conformando un verdadero circuito de 

esparcimiento, marcando una capítulo particular de la sociabilidad bahiense.De calle de 

quintas a paseo público, la señorial Avenida “por querer convertirse en una vía de tránsito 

rápido y de carácter moderno, perdió en gran medida su unidad y su fisonomía propia” 

(Viñuales y Zingoni, 1990) 

Más allá de los cambios operados a través del tiempo, la Avenida Alem reviste una fuerte 

gravitación en la trama urbana, que refuerza su condición de paseo y de enlace entre el área 

central y las principales áreas verdes de la ciudad. (Figura 2). 

Localización de Parques y Paseos 

 4514 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

Figura 2 

Consideraciones en torno a la construcción de los espacios de ocio  

El análisis del ocio en los primeros tiempos del surgimiento de la ciudad, sugiere que la 

separación funcional entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio no resultaba tan marcada 

como en la actualidad. 

Los espacios dedicados al trabajo formaban parte también del recreo y la diversión durante 

el tiempo libre. Las calles y la plaza eran lugares que prolongaban la vida cotidiana y que 

albergaban la mayoría de las fiestas, desfiles y actividades que involucraban a toda la 

sociedad. 

Los orígenes nos remiten a una sociedad compleja, caracterizada por la heterogeneidad 

social, que se vio reflejada también en las formas de disfrute del tiempo de ocio, 

representadas por gustos que evidenciaban estilos de vida diferentes y que se plasmaron en 

distintas opciones de consumo cultural y de ocio. 

Debemos tener presente que la sociedad local tenía un fuerte componente europeo, en 

particular de la Europa mediterránea, que más allá de su condición socioeconómica, 

portaron costumbres que reprodujeron en sus nuevos destinos. 

Gradualmente se van estableciendo espacios con finalidades específicas, que dan 

nacimiento al ocio de carácter urbano. Surgen espacios menos flexibles, que aluden la 

realización de variadas actividades, pero que se restringen a un núcleo determinado de la 

población que puede acceder a los mismos. Los espacios involucrados no excedían en 

mucho los límites urbanos, acorde a las posibilidades de desplazamiento que por entonces 

imperaban. La presencia del ferrocarril posibilitó el alcance a lugares más distantes y jugó 

un rol muy importante en cuanto a la materialización de espacios de ocio en la periferia de la 
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ciudad, alcanzando incluso los límites de la región del Sudoeste de la provincia de Buenos 

Aires. 

Es interesante observar que la ciudad contaba con una buena oferta de espacios de ocio, 

más diversificada, en consonancia con las preferencias de los usuarios, que evidenciaban 

un mejor equilibrio entre lo público y lo privado., lo que presupone una comprensión más 

amplia del derecho al ocio por parte de los poderes locales y de la población en general. 

El espacio de ocio de la ciudad admite también otras lecturas, necesarias para una correcta 

comprensión de las repercusiones de las transformaciones socio-territoriales que 

condicionaron su materialización. 

La perspectiva diacrónica que nos remite a su historicidad, manifiesta la presencia de 

variados actores e intereses sociales que delinearon políticas de intervención en el espacio 

urbano, orientadas a integrar o separar, según los intereses imperantes, determinadas áreas 

al conjunto de espacios con fines de ocio, la franja litoral representa quizás, el mejor de los 

ejemplos. 

La progresiva desaparición de los puntos de encuentro de los habitantes con el mar, da 

cuenta de la dinámica de las relaciones entre los diferentes actores, cuyas orientaciones e 

intereses no se compatibilizaron con las reales necesidades de los habitantes. 

El nacimiento del Polo Petroquímico se dio en un contexto de gobiernos no democráticos, 

sin integración de participación ciudadana, en consonancia con un modelo de ordenamiento 

territorial que tuvo su auge a nivel mundial en las décadas del ’50 y ’60 y que tuvo una tardía 

implementación a escala local. Los discursos priorizaban la importancia de contar con estas 

inversiones que redundarían en beneficio de toda la sociedad. 

Y así, en forma lenta hasta el día de hoy, la franja litoral fue ocupándose con inversiones 

ligadas al complejo y relegando su condición de espacio de disfrute a favor de intereses de 

diferentes actores (tanto públicos como privados) que operando a diferentes escalas 

definieron las políticas reales de la ciudad. Otros espacios fueron compensando esta 

carencia, dando origen a otros lugares, más allá de la escala urbana. La estructura urbana 

no muestra un cambio fundamental en cuanto a los principales espacios que son, con 

algunas pocas incorporaciones, los mismos que perfilaron la ciudad en sus orígenes. 

El espacio del ocio en tiempos de cambio 

Planteado el pasado del ocio en la ciudad, nos referiremos al espacio de ocio en tiempos de 

cambio, y los haremos a partir de su condición de públicos y privados y de las escalas que 

se derivan del uso de los mismos. Consideramos de relevancia plantearlo desde esta 

perspectiva, por cuanto los espacios privados se han visto incrementados notablemente, en 
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coincidencia con las nuevas formas de consumo de la población, que redimensionan las 

prácticas del ocio durante el tiempo libre. 

Toda actividad social, y en particular, las actividades que se desarrollan durante el tiempo de 

ocio, establecen, además de relaciones interpersonales, relaciones con el espacio vinculado 

a dicha actividad. 

Estos espacios forman parte de nuestra vida cotidiana y están permeados por la dualidad 

público-privado, dualidad que tiene su origen en el concepto de bien común y de la 

organización territorial. No existe entre ellos una oposición, sino que ambos, interactúan. 

El espacio público permite el espacio privado. Se establece una interrelación con 

afectaciones mutuas, lo que dificulta, en muchos casos, el establecimiento de límites entre 

ambos. Algunos rasgos que permiten identificar esta dualidad están referidos al dominio, la 

jurisdicción, el uso y la accesibilidad. Las diferentes combinaciones que se derivan a partir 

de la consideración de estos aspectos permiten su reconocimiento en el ámbito urbano, de 

acuerdo a diferentes escalas (vecinal, barrial, sectorial, urbana, metropolitana). 

La propia denominación de espacio público está cargada de significado. Es pública la calle 

destinada para la circulación, la comunicación y el paseo, y también son públicos los 

espacios verdes, o abiertos, o libres, pero estos últimos están cargados de otra significación: 

plazas, plazoletas, parques, paseos, juegos. 

Es el ámbito en el cual se desarrollan las libertades individuales: circular, pasear, 

encontrarse con otros, jugar. 

 El espacio público albergó siempre una multiplicidad de usos, lo que presupone la 

generación de conflictos, que van más allá de la función para la cual fueron creados. En 

forma paralela, los usuarios detentan también diferentes roles en el uso de los mismos, que 

varían según la época, y que deslizan intereses encontrados que afectan al conjunto de la 

sociedad local. 

Otro aspecto a destacar son las escalas del espacio público. Además de participar de todas 

las funciones urbanas (recreación, hábitat, producción); el espacio público recorre todas las 

escalas urbanas y articula sistemas de actividades en el ámbito de la ciudad. 

Las escalas espaciales que de él se derivan muchas veces se encuentran superpuestas, 

para lo cual se torna necesario comprender la propia dinámica de las ciudades y los modos 

de vida de la población que en ella habita; con el propósito de comprender las relaciones 

existentes entre la demanda de satisfacción de necesidades con la oferta total utilizable. 
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Es posible distinguir dos escalas urbanas: la local y la urbano-metropolitana, dentro de las 

cuales pueden incluírse otras. (Andziulis, 1996) 

Dentro de la escala local se encuentran: la vecinal, representada por la esquina, la cuadra; 

en la cual los vecinos son los principales actores y la barrial, que sobrepasa los límites de lo 

vecinal para incorporarse a un espacio mayor. En este último caso es posible identificar 

equipamientos para la recreación: clubes barriales, asociaciones vecinales, plazoletas. 

Es posible reconocer otros subsistemas, como el denominado sector urbano. Sobrepasa la 

escala barrial porque en la misma es posible identificar diversos barrios, que integrados a 

través de rasgos comunes, permite localizaciones de actividades que satisfacen una 

demanda extralocal. 

Difiere de las escalas anteriores en la variedad de la oferta, en particular, la recreativa. Es 

posible identificar sectores destinados a cines, restauración, boliches. Los denominados 

sectores son fácilmente identificables en ciudades de gran tamaño. 

La escala urbana, por otra parte, es la que representa a la ciudad en su totalidad. 

Es posible diferenciar también una escala más abarcativa: la metropolitana. En general es 

propia de grandes aglomeraciones, donde es posible distinguir distintas jurisdicciones 

político-administrativas. 

 A partir de la consideración de los aspectos detallados en relación al dominio, uso y 

escalas, realizaremos una clasificación de los espacios actuales de ocio. Se parte del 

presupuesto de que todas las actividades que desarrollan en estos espacios poseen un uso 

público, que sólo es restringido por el pago o inclusive por el derecho de admisión, en 

particular nos referimos a la limitación etárea (los boliches que admiten personas entre 

determinados grupos de edades). 

Es así como podemos reconocer, en nuestro ámbito de trabajo, tres categorías de espacios. 

Los espacios de dominio público de uso libre y gratuito a escala barrial y urbana, que 

incluyen: parques, plazas, zonas verdes- espacios libres urbanos. A los parques urbanos 

mencionados con anterioridad, se sumaron otros tres parques: Campaña al Desierto y 

Manuel Belgrano, en el sector Noreste de la ciudad y el Parque de la Ciudad, en el sector 

Noroeste. Durante la década del ’90, se incorporan parques lineales, en el sector Norte y 

Noroeste de la ciudad, que completan la oferta de espacios verdes públicos a escala 

urbana. 
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Las plazas, a escala barrial, crecen en forma paralela a las nuevas urbanizaciones, de 

acuerdo a las regulaciones previstas en la Ley de Uso del Suelo, que establece un mínimo 

de superficie libre acorde a los nuevos parcelamientos. 

El segundo grupo lo integran los espacios de dominio público del estado para uso libre pero 

no gratuito a escala urbana. Un total de nueve museos, distribuídos en diferentes sectores 

de la ciudad, un balneario; un Polideportivo; y dos teatros resultan los más representativos. 

Por último, los espacios privados de uso público restringido y no gratuito a escala barrial y 

urbana están representados por centros comerciales,clubes, gimnasios, restaurantes, cines 

y locutorios, a escala prioritariamente barrial y urbana, e integran la oferta más variada en el 

conjunto de la ciudad. 

 Son estos nuevos espacios, más ligados a las nuevas formas de consumo, los que han 

logrado concentrar la demanda de población en relación a las actividades que realizan 

durante su tiempo de ocio. 

Algunos de ellos, como los cines, los restaurantes, las confiterías y los locales bailables, 

funcionan a escala urbana; mientras que los clubes, locutorios y gimnasios representan 

más la escala barrial. 

 La metropolización de los espacios de ocio 

 Una consideración especial merece, en el contexto de nuestro trabajo, la consideración de 

la escala metropolitana. Nos referimos a aquella que excede los propios límites de la 

ciudad, se inserta en otros ámbitos juridiccionales y requiere un desplazamiento de los 

habitantes de la ciudad, en su búsqueda por encontrar espacios de ocio que satisfagan sus 

necesidades de recreación. 

 El análisis de los espacios de ocio pone al descubierto una de las problemáticas que 

afectan al espacio urbano y que tienen que ver con la desdotación de los mismos que se 

observa en el interior de las ciudades, en particular los destinados a parques y espacios 

libres. Bahía Blanca no escapa a esta realidad. 

 Ante esta situación la población requiere de otros espacios para la práctica de actividades 

durante su tiempo de ocio, que al no poder ser satisfechas dentro de la propia ciudad, 

implican una proyección que encuentra, en la escala metropolitana, un marco adecuado 

para su desarrollo. 

 Como señala Barrado Timón (1996) “Se anuncia, por tanto, como una alteridad espacial 

que propone un espacio antítesis, como cura y remedio frente a las disfuncionalidades de 

todo tipo creadas por el habitualmente vivido y que podría servir de base a la definición de 
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los que consideraríamos ocio de proximidad. Así, al tiempo y al espacio de desplazamiento 

habría que unirlos al concepto de territorio y actividades remediales del de la vida 

habitual…..Es decir, que los practicantes consideren el segundo un espacio de ocio 

directamente asociado a su lugar de residencia.” 

Esta búsqueda de oportunidades de esparcimiento no reconoce un límite entre la ciudad y 

su entorno regional, dejando al descubierto una de las dimensiones que mejor representan 

a la sociedad actual y es aquella que tiene que ver con la movilidad, el desplazamiento, 

rasgos que le otorgan un fuerte componente territorial y que justifican su estudio desde 

nuestra disciplina. 

 En un radio de 100 kilómetros, el área litoral, con las localidades de Pehuenco y Monte 

Hermoso y el área serrana del Partido de Tornquist, con las localidades de Sierra de la 

Ventana y Villa Ventana, son percibidos como una extensión de la ciudad para los 

habitantes. Esta búsqueda de espacios más allá de los límites de la propia ciudad denota, 

una vez más, la escasa oferta de los mismos a escala urbana y la necesidad de la 

población local por encontrar otros lugares que compensen esta falencia. Y es aquí, donde 

la escala metropolitana juega un rol decisivo. 

 Un mayor contacto con la naturaleza, en un entorno con mejor calidad ambiental, que 

ofrece mayores posibilidades recreativas termina compensando las falencias de la propia 

ciudad, pero sólo para quienes tienen la posibilidad material de comportarse como 

recreacionistas, segundos residentes o turistas. 

 Reflexiones en torno al espacio de ocio en tiempos de cambio 

El análisis del espacio de ocio en tiempos de cambio, permite destacar algunos aspectos 

que consideramos importantes. 

Partimos de la consideración de lo público y lo privado con la intención de establecer, a 

partir de esta diferenciación, los espacios involucrados en cada una de ellas. 

 Este balance permite observar el peso que cada de uno de ellos representa en el conjunto 

urbano y, hacia adelante, establecer las tendencias en el comportamiento de los flujos que 

generan los desplazamientos de las personas en cuanto a las preferencias que se derivan 

del uso de los espacios involucrados y de las actividades que se desarrollan .en los 

mismos. 

 Las actividades de ocio, por su parte, resultan una clara derivación de la propia existencia 

de las ciudades, a las cuales demandan unas exigencias espaciales indispensables para su 

concreción. 
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 La condición de público o privado en el ámbito urbano presenta un denominador común: 

desde el punto de vista de su uso -más allá de las limitaciones que hemos mencionado - 

todas revisten un uso público. 

 Se desprende de la investigación realizada que la relación que media entre los usuarios de 

espacios públicos de ocio y la oferta de los mismos, dista mucho de ser la ideal. 

 El análisis de los parques a escala urbana revela que sólo el 19% tiene un uso efectivo por 

parte de la población; el 4% se circunscribe a la escala barrial y el mayor porcentaje 

destinado a espacios para parques urbanos (70%) no presta ningún servicio, por no contar, 

siquiera, con las mínimas infraestructuras necesarias para ser considerados parques. 

Resaltamos en particular los parques urbanos, porque representan un espacio abierto y de 

permanencia, marcado por la heterogeneidad social, gracias a su carácter público y que por 

su condición de espacio en cuanto bien público otorgan la posibilidad de usufructuar las 

actividades que ofrecen sin acarrear costos 

 No sucede lo mismo con los parques lineales y en menor medida, con las plazas y 

plazoletas a escala barrial, que se observan como espacios que han logrado integrarse a la 

comunidad, los cuales se observan como una extensión del mundo doméstico y por lo 

tanto, son reconocidos y utilizados con mayor frecuencia. 

 Más allá de algunos ejemplos puntuales (Parques Lineales; Parque de Mayo), resulta 

evidente que es notoria la deficiencia de espacios públicos con fines de ocio. 

 Esta deficiencia puede atribuirse como un costo social generado por la propia dinámica del 

crecimiento urbano, que se tradujo espacialmente en una mala distribución, falta de 

concreción de proyectos y en especial, desconocimiento de las necesidades de los 

habitantes de la ciudad por lo que las actividades que se desarrollan durante el tiempo de 

ocio han sido sometidas al ritmo comercial de la oferta-demanda, quedando en un segundo 

plano su consideración por parte del sector público. 

 Las relaciones entre ocio y espacio evidencian también una separación entre el tiempo de 

ocio y el tiempo de trabajo cuya resultante, en una primera instancia, es la gradual 

separación entre los espacios dedicados al ocio y aquellos que están vinculados al tiempo 

obligado (trabajo, estudio). 

 Se confirma una segmentación de espacios y de sus funciones en una sociedad urbana, 

donde los espacios de dominio privado han ido incrementándose, adaptándose a una 

sociedad donde el consumo parece marcar la tendencia más generalizada. 

 Dice Milton Santos respecto al derecho al entorno que le corresponde a los habitantes 

urbanos como ciudadanos, que “la recreación (lazer) en la ciudad también se ha convertido 
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en recreación paga, insertando a la población en el mundo del consumo. Quien no puede 

pagar por el estadio, por la piscina, por la montaña y el aire puro, por el agua, queda 

excluido del disfrute de esos bienes, que deberían ser públicos porque son esenciales.” 

(Santos, M. 1987) .Más allá de las posibilidades de las personas que se desplazan 

buscando satisfacer sus necesidades de esparcimiento, a la par del crecimiento del tiempo 

libre y las mejoras económicas, se debe tener presente que el mercado ha estimulado 

nuevos apetitos de consumo claramente representados en el espacio bajo formatos como 

los centros comerciales, que sólo fueron posibles por una disminución de interés de los 

espacios públicos. 

 Los espacios públicos no han logrado conformar un sistema y acreditamos que aquellos 

que formaron parte de la ciudad desde sus primeros tiempos, son los mismos de hoy, sin 

grandes modificaciones. El resto se ha sido conformando a partir de fragmentos o residuos 

de espacio, que paulatinamente van integrando la trama urbana. 

 Como hemos referido, ambos espacios, los de dominio público y privado se complementan. 

 Sin embargo no podemos dejar de señalar que los ciudadanos tienen el derecho soberano 

de participar en el destino de sus espacios urbanos y que este derecho sólo puede 

ejercerse en aquellos espacios considerados de bien público, aquellos que son capaces de 

otorgar la posibilidad de disfrute del conjunto de la población y que, en la actualidad, son 

percibidos de necesidad menos apremiante e inmediata. 

 Consideraciones finales 

 El espacio de ocio, como recorte de la realidad, constituye un complejo articulado de 

determinaciones naturales, económicas políticas y culturales. La vinculación entre ellas es 

compleja, y su lógica debe establecerse a partir de la comprensión espacio-temporal que 

regula los procesos sociales en un territorio, en los cuales el ocio tiene algo que decir, por 

cuanto fenómeno social, repercute en el espacio y genera una interrelación permanente 

entre el binomio espacio-sociedad. 

 El fenómeno del ocio, desde la perspectiva geográfica, debe ser contemplado en un marco 

amplio, que comprenda la totalidad de la sociedad urbana, a partir de lo cual resulta posible 

deducir la importancia que el tiempo libre va adquiriendo en la sociedad actual y que acaba 

por generar, dentro del conjunto del espacio urbano, una especialización de lugares con 

finalidad de ocio. Las posibilidades de ocio están íntimamente relacionadas con el espacio, 

y cuando de ellos se habla, se presupone que no son apenas una forma de apropiación que 

modifica el significado de un lugar determinado, sino que alude a espacios específicos. 

 En conjunto, se aprecia que un mejoramiento en los niveles de vida y movilidad, a los que 

debe sumarse una mejor formación educativa, generan las condiciones propicias por una 
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mayor demanda de espacios de ocio, que posibiliten la práctica de actividades específicas, 

lasa cuales suponen, a su vez, formas particulares de relación con el espacio y con los 

equipamientos urbanos. 

 En respuesta a esta demanda, las ciudades cuentan con una oferta de espacios de ocio 

que comprende aquellos de dominio público y los de dominio privado. Los primeros, 

componen una parte del sistema de regulación social y permiten la inclusión de toda la 

sociedad. Los segundos, responden más a una demanda que privilegia las nuevas formas 

de consumo asociadas al ocio. 

 Es posible observar un marcado avance de los espacios de dominio privado por sobre los 

públicos como resultado del incremento de la demanda que, frente a una baja oferta de 

espacios públicos, permite la consolidación del espacio privado y refuerza la valoración que 

el ocio privado adquiere en el contexto de la sociedad actual. 

 Es el propio espacio público, que al no brindar alternativas, genera las condiciones 

adecuadas para el desarrollo de los espacios privados, los que logran dar una respuesta 

más afín a las necesidades y preferencias de la población. La consecuencia más visible es 

la falta de posibilidades o, al menos, las restricciones en relación a las posibilidades de 

acceso de quienes no pueden pagar por dichos espacios. 

El fenómeno del ocio, tanto en el ámbito de las actividades como en el de las concepciones, 

revela, asimismo, una creciente influencia del proceso de globalización. Esta cuestión es 

más evidente cuando se analiza la naturaleza del ocio contemporáneo, a partir de su 

incorporación en el sistema de producción y consumo en el marco de las economías de 

mercado. 

El ocio, como consumo, relega su rol de simple hecho social y se integra a estos mercados, 

que en parte han asumido el liderazgo de los beneficios económicos generados a partir de la 

denominada “industria del ocio”, donde se evidencian claramente los rasgos más 

sobresalientes de la sociedad actual, que privilegia una cierta cultura de lo efímero, 

generando una obsolescencia periódica de los productos consumidos y una compresión 

espacio-temporal de las relaciones sociales, que redimensionan las prácticas del ocio 

durante el tiempo libre. 

Asimismo, el grado, la forma y el tiempo que se destina al ocio varía dependiendo de 

factores como la edad, el género, la composición familiar, la posición socio-económica, el 

nivel cultural y la educación. 

Resulta claro que la concentración durante los períodos de ocio está ligada a una continua 

tendencia a los desplazamientos, lo que deviene en un incremento de los espacios en 

función no sólo de la actividades, sino también de la movilidad, que se visualiza como uno 
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de los factores explicativos al analizar el fenómeno del ocio en su faceta activa y brindan, a 

su vez, el marco propicio para su estudio desde la geografía. 

Otro aspecto a destacar es el alcance territorial que se desprende a partir de la 

consideración de las diferentes posibilidades de tiempo libre con finalidad de ocio de la 

población. Se observa una mayor tendencia hacia el ocio cotidiano frente al ocasional, por 

cuanto la escala urbana es la que concentra las mayores demandas. El ocio ocasional, por 

su parte, está asociado al área metropolitana, donde es posible desarrollar una gama de 

actividades más amplias, en un período de tiempo mayor, que abarca desde un 

desplazamiento menor a veinticuatro horas, hasta aquellos que involucran los fines de 

semana y las vacaciones anuales, y que remiten a la posibilidad de comportarse como 

recreacionistas o turistas. 

En cuanto a los condicionantes ambientales derivados del sitio de la ciudad y su influencia 

en los espacios abiertos con finalidad de ocio, consideramos, que para el caso bajo análisis, 

éstos tienen una incidencia en cuanto a la calidad de los mismos, pero no revisten en su 

conjunto una influencia de peso si se comparan con los otros parámetros, por cuanto existen 

soluciones posibles de ser implementadas que paliarían, en parte, esta situación. 

El estudio del ocio se presenta como un campo propicio para comprender el comportamiento 

de la sociedad. Los espacios de ocio, como fragmento de la realidad, revelan la importancia 

que revisten como equilibradores de la sociedad, en particular, en los países 

latinoamericanos, donde las mayores urgencias de los gobiernos se encaminan hacia la 

búsqueda de alternativas para mejorar la calidad de vida, sin tener presente que el tiempo 

de disfrute de la población también es un indicador de la misma. 
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