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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 
El presente documento es la versión final corregida del proyecto realizado con el 

apoyo del CFI y el Gobierno de la Provincia del Neuquén y el Municipio de San Martín de 

los Andes, del Plan Estratégico de San Martín de los Andes 2030, ejecutado por el equipo 

de UBA-FADU y de UNCo-AUSMA. 

El Proyecto se implementó con una metodología participativa, dentro del marco 

institucional del Consejo del Plan Estratégico del Municipio, realizando talleres con mesas 

sectoriales y plenarias, tomando como base la información relevada sobre bibliografía, 

estudios previos, entrevistas a informantes claves y funcionarios municipales.  

La propuesta se compone de una síntesis diagnóstica basada en el resultado del 

diagnóstico perceptivo de los talleres y del diagnóstico técnico elaborado con expertos de 

distintas disciplinas. Un Modelo Territorial y la definición de Ejes y Objetivos Estratégicos, 

Programas y Proyectos, teniendo en cuenta el contexto nacional, provincial y micro-

regional. Contiene también el registro documental de todo el proceso, cartografía y 

relevamiento de fuentes de financiamiento para los posibles proyectos. 

En la propuesta formulada se destaca que los principales valores de la ciudad 

son activos emergentes socialmente reconocidos, sobre los que se fundaron los objetivos 

estratégicos. Algunos de estos valores se encuentran afianzados y consolidados, y otros 

están en proceso de construcción. Los más nuevos funcionan como factores de 

transformación. Estos son: 

   Ciudad de escala humana amigable. 

   Paisaje y calidad ambiental.  

   Interculturalidad.  

   Ciudad joven, deportiva y saludable. 

   Ciudad conectada con visión cosmopolita. 

Se han definido seis ejes estratégicos, en los que se encuentran integrados nueve 

objetivos estratégicos.  

Eje I: San Martín de los Andes Sustentable y resiliente. 

Eje II: San Martín de los Andes Turística.  

Eje III: San Martín de los Andes Equitativa e Inclusiva.  

Eje IV: San Martín de los Andes Diversa e Intercultural.  

Eje V: San Martín de los Andes Amigable y Segura.  

Eje VI: San Martín de los Andes Deportiva y Saludable.  

La propuesta no pretende definir un modelo estático, sino que plantea un proceso 

participativo adaptativo que deberá tener una instancia de validación formal por parte de 

los miembros del Consejo de Planificación Estratégica. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento corresponde al Informe Final del Plan Estratégico de San 

Martín de los Andes 2030 (PESMA 2030). 

El objetivo general del proyecto es Elaborar el Plan Estratégico de San Martín de 

los Andes 2030, con la finalidad de establecer el trazado de políticas claras  orientadas al 

desarrollo sustentable de la ciudad con una visión regional e integrada a los lineamientos 

estratégicos de la provincia del Neuquén, incorporando los intereses de la comunidad y 

garantizando procesos participativos y de búsqueda de consenso entre los distintos 

actores.  

Los objetivos específicos del estudio son: establecer el modelo territorial de la 

ciudad de San Martín de los Andes e identificar una serie de escenarios prospectivos de 

desarrollo a fin de plantear un escenario deseable sobre el que se sustente el Plan 

Estratégico. Formular una agenda concertada de acciones estratégicas de corto, mediano 

y largo plazo integrando las visiones sectoriales y contemplando la coordinación 

interadministrativa e inter jurisdiccional así como la cooperación público-privada. Generar 

las condiciones para la implementación futura del plan estratégico recomendando una 

metodología de monitoreo. 

Como requerimiento del estudio, se plantearon los siguientes resultados: 

a) Documento del Plan Estratégico 

b) Documento de Difusión del Plan Estratégico 

c) Informes de Mesas Sectoriales 

d) Acta y Agenda de Acciones  derivadas de los aportes del Panel de Expertos 

Las tareas realizadas se fueron documentando en los distintos informes parciales 

con el siguiente contenido: 

- Primer Informe Parcial, Aproximación al Modelo Territorial  de  San 

Martín de los Andes. Básicamente se realizó una recopilación y sistematización de 

estudios y documentación existente y se iniciaron las tareas preparatorias para los 

talleres del Plan. 

- Segundo Informe Parcial, Diagnóstico-Escenarios Prospectivos y 

Establecimiento del objetivo general y los ejes estratégicos. 

- Informe Final, Definición de objetivos, proyectos y acciones 

estratégicas/ Panel de Expertos y Redacción del Plan 

Para comprender mejor el contexto en el cual se desarrolló el proyecto, 

corresponde aclarar que el Municipio de San Martín de los Andes tiene un Consejo del 

Planificación Estratégica, coordinado por una Secretaría de Planificación Estratégica y 

Gestión de Proyectos; por lo tanto se partió de la base de acuerdos que se venían 

trabajando con anterioridad. 
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En el punto de partida del presente proyecto, ya se tenían algunas de las 

cuestiones enumeradas a continuación, las cuales se fueron reformulando y adaptando en 

el proceso participativo para el logro de consensos. 

Principales Valores 

Se trata de los activos emergentes socialmente reconocidos de la Ciudad sobre los 

que se fundarán los objetivos estratégicos. Algunos de estos valores se encuentran 

afianzados y consolidados, y otros están en proceso de construcción. Los más nuevos 

funcionan como factores de transformación. 

Ciudad de escala humana amigable, identificada como “aldea de montaña”, valor 

referido a la proporcionalidad entre las personas, las edificaciones, el arbolado urbano y 

los espacios abiertos. Refiere también a la cultura y al comportamiento de sus habitantes,  

la prioridad del peatón ante el vehículo, las rosas en las veredas, la limpieza de las calles 

y la seguridad. 

Paisaje y calidad ambiental 

Un paisaje natural de laderas montañosas, una aldea con arquitectura calificada 

con trama permeable y apertura visual  inserta entre montañas  con bosques protectores y 

agua limpia. 

Interculturalidad como valor que se viene construyendo en un proceso de 

comunicación, interacción y respeto por la cultura de los pueblos originarios, en la 

búsqueda de una mejor convivencia ciudadana. 

Ciudad joven, deportiva y saludable, otro valor en construcción con un gran 

número de jóvenes deportistas vinculados a actividades de disfrute de los atributos del 

paisaje y el clima que cultivan la vida sana. 

Ciudad conectada con visión cosmopolita, el nuevo aeropuerto y el avance de 

la conectividad global de la ciudad abre una perspectiva nueva de impactos aun no 

previstos. Pueden funcionar como palancas de desarrollo pero es necesario regular y 

prever los alcances a fin de no modificar los valores consolidados de San Martín de los 

Andes. 

Los ejes que se plantearon y que dieron origen a la organización inicial del modelo 

de trabajo participativo adoptado fueron: 

Eje 1: San Martín de los Andes Sustentable y resiliente 

Eje 2: San Martín de los Andes Turística 

Eje 3: San Martín de los Andes Equitativa e Inclusiva 

Eje 4: San Martín de los Andes Diversa e Intercultural 

Eje 5: San Martín de los Andes Amigable y Segura 

Eje 6: San Martín de los Andes Deportiva y Saludable 

En la intensa actividad desarrollada en el proceso, se fueron planteando una 

multiplicidad de objetivos que se considera importante rescatar en este documento, dado 

que a lo largo del proceso se puede haber omitido o simplificado un objetivo de forma tal 

que se haya perdido el sentido original de su formulación. 
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Objetivos planteados dentro de los ejes del trabajo de la elaboración del plan: 

Eje 1: 1) Conservar el ambiente y el paisaje de la ciudad, sustentable y accesible a 

todos. 2) Gestionar el territorio generando igualdad de oportunidades, consolidando las 

centralidades urbanas con densidades que garanticen la armonía entre equidad social, 

patrimonio natural y paisaje. 3) Posicionar a la ciudad como líder en la gestión de los 

recursos energéticos y en la utilización de las nuevas tecnologías para gestionar la 

movilidad y el desarrollo urbano. 

Eje 2: 4) Posicionar a San Martín de los Andes como aldea turística de referencia 

en la región y en el mundo, diferenciada por la calidad y originalidad de una oferta de 

servicios sustentados en la vivencia del paisaje y la naturaleza.  

Eje 3: 5) Generar condiciones de equidad e  igualdad de oportunidades en todos 

los sectores sociales garantizando la disponibilidad de infraestructura y servicios en los 

sistemas de Salud, Educación, Cultura y Deportes a fin de mejorar  la calidad de vida de 

los habitantes. 6) Potenciar, mantener y recuperar los espacios públicos de la ciudad  

respetando la calidad morfológica ambiental-paisajística y cultural de sus diversas 

componentes. 

Eje 4: 7) Fortalecer los espacios de diálogo local intercultural  mejorando  y 

ampliando la normativa existente  e incorporando la interculturalidad  en la educación 

formal.  

Eje 5: 8) Fortalecer los rasgos y elementos emblemáticos de la ciudad abierta, 

segura y transitable, el respeto al peatón, la prevención del delito, los espacios públicos, 

la limpieza, la escala urbana y la familiaridad. 

Eje 6: 9) Proponer a la ciudad como ciudad saludable y deportiva fomentando los 

eventos nacionales e internacionales deportivos de montaña propiciando sinergias con el 

fomento de sectores asociados  a la medicina e investigación deportiva y nutrición. 

Los Programas, que se venían trabajando como marco de los proyectos que están 

en cartera del municipio, se han mantenido, pero se realizaron algunas adaptaciones al 

nuevo encuadre propuesto en el actual proyecto. 

A efectos de fundamentar algunos componentes que se han tomado en la 

elaboración del plan, se realiza una enumeración de los programas: 

1-CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CENTRALIDADES 

2-MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD VIAL 

3-PROTECCIÓN DE PAISAJES HIDRICOS 

4-INTERVENCIONES TERRITORIALES DE REESTRUCTURACION URBANA 

5-REVISION INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTIÓN URBANO-

AMBIENTAL 

6-MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICA  

7-SANEAMIENTO URBANO Y AMBIENTE 

8-INNOVACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS 
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2 METODOLOGÍA 
 

El presente informe da cuenta del proceso de participación ciudadana para 

consensuar las diversas visiones de los actores sociales de San Martín de los Andes y 

acerca de los productos alcanzados en las Mesas de Trabajo Sectoriales que abarcaron 

tres momentos: el Diagnóstico Perceptivo, los Escenarios Prospectivos y los Objetivos, 

Estrategias, Acciones y Proyectos. 

Sobre la base de la información generada por el equipo Consultor, así como de la 

serie de estudios concurrentes encomendados por el Municipio y las actividades 

realizadas por el Consejo del Planificación Estratégica de San Martín de los Andes, se 

elaboraron documentos base para debatir, así como cuestionarios para entrevistas, a la 

vez que se facilitaron los talleres de las mesas sectoriales, se los registró (imágenes y 

sonido) y se los sintetizó como insumo para los pasos siguientes. 

El Diagnóstico Perceptivo sistematiza las presunciones de los participantes de los 

primeros talleres sobre los problemas, dificultades y obstáculos que les sucede. Para ello 

se utilizó la técnica de Árboles de Problema que abarcó las dimensiones Salud, 

Educación, Cultura y Deportes, Equidad e Inclusión Social, Interculturalidad, Producción y 

Turismo, Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental, así como Innovación y Nuevas 

Tecnologías. Se completó con un taller sobre Espacio Público y entrevistas semi-

estructuradas y cuestionarios a actores clave. 

De acuerdo a los informes del equipo Consultor, datos oficiales relevantes, estudios 

afines y consultas con los técnicos y profesionales municipales, se procesaron las 

conclusiones del Diagnóstico Perceptivo definiendo el denominado Diagnóstico Técnico. 

Habiéndose reconocido las problemáticas, proyectos, potencialidades, intereses 

manifestados, así como recibido documentos vecinales, de organizaciones no 

gubernamentales y gubernamentales del Municipio, se trabajó en las mesas sectoriales, 

enunciando Escenarios a 2030 –Deseable, Tendencial y Negativo-. 

Finalmente se consensuó un conjunto de Objetivos a alcanzar en el corto, mediano 

y largo plazo, sus estrategias y probables proyectos en las dimensiones: Turismo, 

Innovación y Nuevas Tecnologías, Urbano Ambiental y Equidad e Inclusión Social. Todo 

lo cual se detalla en el último capítulo para que se pueda constituir oportunamente en una 

pieza de acción de gobierno. 

Cabe consignar que se tuvo una gran fluidez y un trato favorable con todos los 

participantes de los talleres (anexo 7.1), así como una invalorable integración con el 

equipo del Municipio que posibilitaron cumplir con los plazos y los términos de referencia. 

Agradecimientos: Destacamos la colaboración de la Subsecretaria de Gestión de 

Proyectos Lic. Gisela Delgado y del Lic. Rubén Kalmbach, quien aportó parte del material 

fotográfico y de los planos del presente informe. 
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3 PANEL DE EXPERTOS 
Tal como se encuentra establecido en el plan de trabajo, se desarrolló un panel de 

expertos con profesionales que se encuentran desarrollando otros estudios relacionados 

con intervenciones en áreas de riesgo de desastre natural. 

Se adjunta una parte del acta levantada en la reunión. 
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4  PLAN ESTRATÉGICO DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES 2030 

4.1 Premisas y síntesis diagnóstica 

4.1.1 Marco conceptual de actuación 

A continuación se transcriben los lineamientos y directrices a diferentes escalas y 

que son el marco dentro del cual se ha concebido este Plan Estratégico. Asimismo, se 

tuvo en cuenta el diagnóstico elaborado en el marco del Proyecto Patagonia.1 

4.1.1.1 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU) 

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 

2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 

incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar 

contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al 

cambio climático. 

El Objetivo 11: Ciudades y comunidades 

sostenibles expresa:  

 Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

 Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular 

mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las 

necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las 

personas con discapacidad y las personas de edad. 

 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una 

planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 

humanos en todos los países. 

 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural 

del mundo. 

 Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas 

afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y reducir 

sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno 

                                                           
1 Presidencia de la Nación. 2017. Proyecto Patagonia: Construir juntos una mirada común para un futuro grande de la Patagonia.  
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bruto mundial causadas por los desastres, haciendo especial hincapié en la 

protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables. 

 Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, 

incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los 

desechos municipales y de otro tipo. 

 Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 

seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las 

personas de edad y las personas con discapacidad. 

 Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 

urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del 

desarrollo nacional y regional. 

 Para 2030, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos 

humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y planes integrados para 

promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio 

climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y 

poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a 

todos los niveles. 

 Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la 

asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y 

resilientes utilizando materiales locales. 

4.1.1.2 Los lineamientos para la Planificación Territorial de la República Argentina 

El Gobierno Nacional en sus Lineamientos para la Planificación Territorial expresa 

entre otras cosas: “El proceso de planificación y ordenamiento del territorio nacional 

demanda la interacción de múltiples escalas y enfoques de actuación. Desde una 

mirada de la inserción de la Argentina en el mundo, en general, y en América Latina, 

en especial, hasta el desafío de influir en el sistema urbano nacional, interviniendo en 

la regulación de los distintos tamaños de ciudades y regiones dentro del territorio 

nacional, pasando por reconciliar la producción y la preservación de los recursos 

naturales, las estrategias de control de la expansión urbana, mejorar el funcionamiento 

metropolitano e intervenir en la cuestión del hábitat popular…Para este propósito, la 

identificación de mecanismos de ordenamiento del territorio, de modo de estimular 

actividades económicas sustentables que promuevan el arraigo y el equilibrio 

poblacional, junto con infraestructuras claves para vincular distintas regiones del país 

históricamente desarticuladas, constituyen la búsqueda principal de los lineamientos 

que se desarrollan en este capítulo. A su vez, se agregan dos lineamientos dirigidos a 

la consolidación de la planificación y el ordenamiento como instrumentos cruciales de 
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políticas públicas y transformación positiva de la realidad, la ampliación de su 

andamiaje legal y normativo y el desarrollo de medios de monitoreo y evaluación 

sistemáticos de sus resultados”.  

La Planificación estratégica de San Martín de los Andes se enmarca en estas 

premisas, en particular en lo expresado por los siguientes lineamientos. 

Lineamiento III 

Fortalecer la incorporación de la prevención y la reducción del riesgo de desastres en 

la planificación territorial. Concientizando a los agentes públicos y privados sobre los 

riesgos potenciales resultantes de las actividades humanas y sus efectos en el cambio 

climático, así como sobre la necesidad de ejecutar obras de prevención, implementar 

normativas específicas y establecer sistemas de alarma temprana que anticipen y 

mitiguen el impacto de desastres originados por eventos naturales y/o antrópicos, para 

construir territorios más seguros. 

Lineamiento IV 

Propender al equilibrio de los procesos de desarrollo mediante la gestión adecuada de 

los recursos naturales y sociales del territorio promoviendo en las distintas regiones 

del país modelos productivos que, aprovechando sus activos ambientales, gestionen el 

territorio de modo sustentable articulando la matriz productiva, mitigando el impacto de 

la expansión de nuevas actividades sobre las economías preexistentes, 

compatibilizando el uso de paquetes tecnológicos con la calidad ambiental de los 

asentamientos humanos y orientando que la renta proveniente de su explotación 

permita el desarrollo con diversificación vinculado a actividades productivas 

contenedoras del tejido social. 

Lineamiento VI 

Intervenir en los procesos de urbanización que atentan contra la eficiencia y 

sostenibilidad de las ciudades. Controlando la tendencia al crecimiento expansivo, 

disperso y de baja densidad, que conlleva la extensión sistemática de infraestructuras, 

la ocupación de áreas productivas o ambientalmente frágiles y la persistencia de 

prácticas especulativas, resultando en ciudades caras, inaccesibles y conflictivas; 

guiando su transformación, por el contrario, hacia modelos más compactos, eficientes 

y sustentables mediante el manejo de instrumentos de planificación e intervención 

pública adecuados. 

Lineamiento X 

Evaluar y monitorear las políticas de planificación y ordenamiento territorial. 

Elaborando indicadores que, sobre la base del manejo de las herramientas 

tecnológicas disponibles, pongan a disposición de los responsables de gobierno el 

conocimiento sistemático y actualizado de los procesos de producción del territorio, 

identificando tanto la evolución de sus conflictos y oportunidades como el impacto de 

las políticas públicas implementadas, aportando con ello información clave para ajustar 

o renovar las estrategias de intervención. 



10 
 

  

    
 

4.1.1.3 El modelo deseado 2030 en la Microrregión sur de la provincia del Neuquén2 

El modelo territorial deseado para la microrregión Sur surge del trabajo de taller realizado 

en el 1er Plenario del Sistema de Planificación Territorial, realizado el 30 de Junio de 2016 

y organizado por la Secretaría de Planificación para el Desarrollo (COPADE). En el mismo 

participó una gran cantidad de actores vinculados a la temática de la planificación, tales 

como intendentes, funcionarios municipales, representantes de organismos y empresas 

públicas, la Universidad Nacional del Comahue, entre otros.  

Expresa que: “Para el 2030 la microrregión Sur será más competitiva a nivel 

internacional, incorporará alojamientos de máxima jerarquía y una oferta turística 

mayor, en cuanto a nieve y turismo de la fe y a su vez dispondrá de infraestructura 

acorde para acompañar el crecimiento y el desarrollo de la actividad turística; así como 

también mayores redes de servicios, conectividad y rutas escénicas. El flujo de turistas 

y cargas con Chile se potenciará a través de los Pasos Internacionales Icalma, Mamuil 

Malal, Hua Hum, Pino Hachado y Cardenal Samoré. Será un territorio más seguro y 

resiliente a partir de la incorporación nuevas tecnologías para el manejo de los residuos 

sólidos urbanos a escala microrregional”. 

Para la conformación territorial deseada para la Microrregión en los próximos quince años, 

se consideraron cuatro grandes factores que refieren a la conectividad, a los aspectos 

de orden socio-económico y al desarrollo urbano, todos estos atravesados por el 

enfoque de reducción de riesgo en la planificación. 

San Martín de los Andes es considerada el lugar central, de primera categoría, por ser la 

ciudad de mayor tamaño poblacional y la que brinda una significativa complejidad y 

cantidad de funciones urbanas. Su radio de acción tiene alcance regional, nacional e 

internacional, ya que allí se realizan trámites relacionados con el país vecino de Chile y 

además brinda mayor número de especializaciones dentro del corredor. Asimismo se 

expresa que seguirá teniendo para el 2030 un rol preponderante como proveedor de 

bienes y servicios, como también funciones de centralidad del corredor (Figura 4-1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
2 COPADE, 2016. Modelos actual y deseado 2030 de la Microrregión Sur de la provincia del Neuquén. 
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Figura 4-1. Modelo deseado 2030, Microrregión sur, provincia del Neuquén.  
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4.1.2 Caracterización de la ciudad 

4.1.2.1 Contexto  

El plan estratégico se implementará en la ciudad de San Martín de los Andes, 

provincia del Neuquén, en la Norpatagonia argentina (Figura 4-2). A lo largo de su vida, la 

ciudad se ha desarrollado en el marco de una fuerte conciencia ambiental y de protección 

del entorno natural, tanto por ser una de las causas de una deseable calidad de vida, 

como también por ser uno de los principales recursos turísticos de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4-2. Ubicación de la ciudad de San Martín de los Andes. 

4.1.2.2 Descripción del ámbito biofísico 

La ciudad de San Martín de los Andes está asentada en un valle glaciofluvial 

rodeado de montañas, ya que toda la Región de los lagos Andino-patagónicos ha sido 

modelada por la actividad glacial del Cuaternario.  

El clima templado húmedo que caracteriza a la región, permitió el desarrollo de 

densas masas de bosque natural que cubren todas las laderas de montaña; lo que 

sumado a los lagos glaciarios, proporciona un ámbito natural muy atractivo.  

4.1.2.3 Descripción del ámbito político-institucional 

El Municipio de San Martín de los Andes es, de acuerdo a la Constitución de la 

Provincia del Neuquén, un Municipio de 1ra Categoría. Esta categorización está 

establecida sobre la base de la cantidad de habitantes que posee el ejido y esa categoría 

permite al Municipio dictarse su propia Carta Orgánica.  

Es un Municipio autónomo, también según lo dicta la Constitución Provincial, 

aunque en algunos aspectos (en el acceso a recursos para la gestión, o determinadas 

decisiones sobre el territorio, p. ej.) no se ve totalmente satisfecha esa manda 

constitucional. 

El Gobierno Municipal  está conformado por:  
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 El Departamento Ejecutivo integrado por el Intendente y su gabinete 

de Secretarios Municipales.  

 El Concejo Deliberante integrado por 11 Concejales. El Concejo 

Deliberante se conforma a través del sistema D´Hondt, por lo que las minorías 

están adecuadamente representadas en el Cuerpo. 

 El Juzgado Municipal de Faltas. 

 La Defensoría del Pueblo y del Ambiente. 

El período de gobierno dura 4 años y tanto el Intendente como los Concejales 

tienen derecho a una única reelección.  

La Defensa Civil, con rango de Dirección Municipal, es la encargada de conducir la 

atención de emergencias que ocurren en la ciudad y es presidida por el Intendente 

Municipal. Cuando ocurren eventos que exceden la capacidad de acción del Municipio, se 

conforma el Centro Operativo de Emergencias Municipal (COEM). El mismo, además de 

la Defensa civil, está integrado por la Policía Provincial, Policía Federal, Gendarmería, 

Prefectura, Ejército, el Hospital, el Club de Radioaficionados, los Bomberos Voluntarios, 

Incendios, Comunicaciones y Emergencias del Parque Nacional Lanín y cualquier otra 

institución que sea requerida acorde a la emergencia. 

El cuerpo de Bomberos Voluntarios es una institución sólida, preparada y bien 

equipada que posee dos cuarteles en la ciudad. 

Descripción del Ámbito Económico-Social 

Hasta la década del 70, la economía de la ciudad provenía principalmente de la 

actividad maderera, a través de concesiones que otorgaba la Administración de Parques 

Nacionales para el manejo forestal y obtención de madera de aserrío del bosque nativo 

circundante. La actividad turística era marginal, principalmente estival, coincidiendo con 

las temporadas de camping, pesca y caza deportiva. 

Hacia fines de los 70 se comienza a consolidar como destino turístico, a partir de la 

inauguración del Centro de Ski Chapelco y un importante hotel de 5 estrellas. La 

implementación, por parte del Estado Provincial, de préstamos blandos para inversión 

hotelera y de servicios turísticos, consolidó la vocación turística de la ciudad.  

Este proceso generó una importante inmigración a la ciudad, no sólo de fuertes 

inversores, sino también de nuevos emprendedores con empresas familiares y 

trabajadores de la construcción, entre otros. Asimismo, la necesidad de proporcionar 

nuevos servicios educativos, de salud y de seguridad, significó la inmigración de 

maestros, médicos y policías. 

El incremento de población por inmigración no ha dejado de ocurrir desde 

entonces, con pulsos de incremento que han coincidido con crisis económicas y políticas. 

Es así que de unos 8.000 habitantes a fines de la década del 70, la población se 

incrementó a 17.000 en 1991, 22.500 en el 2001 y 30.000 en el 2011. Además, en este 
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período, la ciudad ha experimentado un crecimiento relativo superior al provincial y 

nacional (Gráfico 4-1). 

 

Gráfico 4-1. Crecimiento poblacional S.M. Andes, Neuquén y País (Fuente: INDEC) 

En la actualidad, la principal fuente de divisas para la ciudad es el turismo, siendo 

San Martín de los Andes un destino consolidado y considerada por diversos sitios 

turísticos como una de las 10 ciudades más bellas de Argentina.  

El turismo invernal, tiene como principal atractivo el centro de ski Chapelco, por lo 

que las actividades de montaña (ski, snowboard, raquetas) son las dominantes de la 

temporada. 

Durante la temporada estival, se dispone de diversos productos para un turismo 

más activo que contemplativo: senderismo, kayak, rafting, pesca, camping, observación 

de aves, biking, deportes lacustres, entre otros.  

El resto del año la ciudad se ha ido consolidando como destino de eventos y se han 

instituido desafíos deportivos que tienen gran convocatoria (Tetratlon Chapelco, 

Patagonia Run, entre otras). 

Eso significa un importante ingreso de divisas a la ciudad, lo que favorece la 

generación de fuentes de trabajo por fuera del empleo estatal, y ha consolidado una 

importante clase media urbana, que desarrolla su cotidianeidad en contacto con el 

entorno natural (Tabla 4-1, Gráfico 4-2). 
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Tabla 4-1. Tipos de actividad económica en San Martín de los Andes. (Fuente: Costamagna et al., 
20053) 

 

Actividad económica % 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  5,2 

Pesca y servicios conexos 0,2 

Industria manufacturera 7,2 

Electricidad, gas y agua 0,9 

Construcción 11,1 

Comercio mayorista y minorista, talleres en 
general  

12,9 

Servicios de hotelería y restaurantes  8,6 

Servicio de transporte, de almacenamiento y de 
comunicaciones 

6,1 

Intermediación financiera y otros servicios 
financieros 

1,0 

Servicios inmobiliarios, empresariales y de 
alquiler 

5,2 

Administración pública, defensa y seguridad  11,5 

Enseñanza 10,5 

Servicios sociales y de salud 4,9 

Servicios comunitarios, sociales y personales 
n.c.p. 

3,9 

Servicios de hogares privados que contratan 
servicio doméstico. 

9,1 

Actividades no especificadas 1,6 

Total 100,0 

 

 

Gráfico 4-2. Incidencia del empleo en la actividad privada, directa o indirectamente relacionada 
con el turismo. 

Dentro del Parque Nacional Lanín y sobre las márgenes norte y sur del Lago Lácar, 

el Gobierno Nacional restituyó más de 10.000 ha a las Comunidades Mapuche 

Curruhuinca y Cayún, comunidades que comparten activamente la vida de la ciudad, 

                                                           
3 Costamagna P. Pérez Rozzi S. 2005. San Martín de los Andes, provincia del Neuquén. Lineamientos para una 
estrategia de desarrollo local. Documento del Curso: Estrategias de desarrollo local. Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social (ILPES). Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

 

La ciudad tiene una 
actividad económica 
relativamente 
diversificada, que se 
especializa principalmente 
en: 
Servicios de Hotelería 
Construcción 
Servicios de Hogares 
Privados 
Transporte 
Industria  
Pesca  
Servicios Inmobiliarios 
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aunque se encuentran fuera de su jurisdicción. Asimismo, el Gobierno Provincial ha 

restituido unas 750 ha a la Comunidad Mapuche Vera, ubicadas en el sector sur del ejido. 

4.1.2.4 Descripción del aspecto urbano-ambiental 

Como se expresa más arriba, en sus orígenes el pueblo poseía una economía 

eminentemente maderera, la que, a partir de los 80 fue transformándose en turística. Esto 

significó que la ciudad enfrentara el desafío de un cambio de escala en lo urbanístico, 

social y ambiental. 

Durante la década del 90 hubo importantes inversiones en infraestructura de 

saneamiento y turismo, ocurrió un claro proceso de descentralización política y se dio 

inicio a la participación organizada de la ciudadanía. 

Luego de una profunda crisis económica y política en el año 2001, se produjo una 

fuerte inversión inmobiliaria y crecimiento de la construcción (Tabla 4-2), lo que generó un 

importante crecimiento poblacional (Tabla 4-3) y en consecuencia un déficit de servicios y 

superación de la capacidad de tratamiento de los sistemas de saneamiento. 

Tabla 4-2. Metros cuadrados construidos años 2000 a 2004. Obsérvese el fuerte incremento en 
m2 luego de la caída del 2001-2002. (Fuente: Costamagna et al., 2005) 

Superficie construida (m2) 

Período Total construido 

2000 41.856 

2001 24.053 

2002 29.053 

2003 67.236 

2004 90.000 

 

Tabla 4-3. Tasas promedio anuales de crecimiento períodos 1991-2011, 2001-2005. (Fuente: 
Costamagna et al., 2005) 

Tasas de crecimiento 

Período 1991-2001 2001-2005 

Nivel Local 3,74 4,71 

Nivel Provincial 2,27 1,73 

Nivel Nacional 1,18 0,95 

A partir del 2005, se realizaron estudios y proyectos de optimización y mitigación de 

los problemas ambientales derivados de este cambio de escala los que actualmente se 

están ejecutando.  

San Martín de los Andes posee normativas urbano-ambientales que son fortalezas 

para asimilar esos cambios. Se implementaron políticas públicas de directrices 

urbanísticas y de uso del suelo, tanto para el casco central (Ordenanza 2210/96) como 

para áreas aledañas al mismo (Ordenanza 3012/98 y su complementaria 8390/09). Estas 

ordenanzas integran además normas de buenas prácticas ambientales y de impacto 
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hidrológico cero. Asimismo, las evaluaciones de impacto ambiental son exigencia para la 

implementación de proyectos de cierta envergadura.  

Estas normas le otorgaron a la ciudad una fisonomía e identidad propia, con 

construcciones de baja altura y baja densidad. 

Obras de infraestructura para el saneamiento como la duplicación de la planta de 

tratamiento de efluentes de tecnología terciaria y la construcción de una nueva planta 

para atender una población de más de 60.000 habitantes, que se inauguró recientemente.  

El tratamiento de RSU se realiza en un vertedero controlado y recientemente se ha 

inaugurado una planta de separación de RSU. 

Se realizó la obra de desagües pluviales en el casco histórico de la ciudad, que 

evita el anegamiento de calles que provocan las fuertes lluvias de otoño-invierno. 

Todas estas normas y acciones forman parte del plan urbano ambiental que se ha 

ido desarrollando desde inicios de la década del 90. 

A pesar de la sólida normativa urbanística y ambiental que posee la ciudad, no se 

ha podido abordar exitosamente la solución de los asentamientos informales que se han 

establecido principalmente sobre las laderas de montaña que rodean la ciudad. Estas 

barriadas están expuestas a amenazas naturales y socio-naturales y poseen una 

vulnerabilidad intrínseca dada por la urbanización no planificada sobre fuertes pendientes, 

alta densidad y precariedad en la construcción de algunas viviendas. 

4.1.3 Caracterización de la Problemática Social  

4.1.3.1 Lo Institucional 

Institucionalmente el preámbulo de la Carta Orgánica Municipal (Ley Provincial 

1812 Carta Orgánica Municipal), en relación con los aspectos sociales indica: “… 

Promover la participación en la asunción de las responsabilidades colectivas, propiciar 

que las acciones y objetivos de vecinos y gobierno se inspiren en la libertad, igualdad, 

solidaridad y justicia social.”  

Estos aspectos del orden institucional se encuentran presentes en los ciudadanos. 

Tanto las comunidades criollas como mapuches han participado activamente en el 

proceso de elaboración para el PESMLA realizado por este equipo de investigación. Esto 

demuestra tanto el compromiso individual como también el compromiso colectivo por 

integrar el futuro de la configuración socio-cultural con implicancias territoriales y 

ambientales de la ciudad. 

4.1.3.2 Lo territorial 

En relación al análisis de la dimensión social, la ocupación territorial de San Martín 

de los Andes, coincide con un patrón de ocupación disperso localizándose en el casco 

central los servicios centralizados y las actividades comerciales. Esta ocupación condice 

con los diversos momentos migratorios y se ha expandido a lo largo de la ruta 40, la ruta 

62 y en menor medida sobre el Callejón de Gins Gins, y en los asentamientos de las 
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comunidades de pueblos originarios -Comunidad Mapuche Vera (base del Cerro 

Chapelco) y Comunidad mapuche Curruhuinca fuera del Ejido Municipal-. Dos áreas de 

expansión periférica más consolidadas (poblaciones satélites) se ubican en los extremos 

del ejido municipal:  

- El área Lolog (sobre la ruta 62) y sus vecindades responde a la lógica de 

inversores privados, con loteos y urbanizaciones de diferente antigüedad y tipología: 

ubicándose allí el gran “loteo fantasma” de más de 3.000 lotes. En la actualidad se 

asientan las urbanizaciones del tipo clubes de campo y barrios cerrados que responden a 

la lógica del crecimiento en base a iniciativas privadas, loteos y urbanizaciones de 

diferentes características, destinados en líneas generales a los sectores medios y medio 

alto de la población, que son los que pueden acceder a los altos precios del suelo  

urbanizado. 

- Área de Las Chacras o Cordones del Chapelco (sobre la ruta 40) aprox. a 15 km 

del centro urbano, resultado de la operación en el territorio del Estado, a través de la 

ejecución de planes de vivienda, dado que allí se radican familias de sectores medio y 

medio bajo, con una importante demanda de equipamiento social y de infraestructura. 

Esto pone de manifiesto la insuficiencia de la Red vial, con inexistencia de medios 

alternativos de acceso a la ciudad de San Martín de los Andes, ya que las relaciones 

tiempo/distancia se relacionan a la movilidad, el tránsito y la inclusión social. Se requieren 

mecanismos de remediación de la congestión vehicular. 

Existe poca tierra disponible que se encuentre en zona urbanizada con acceso a 

través la Ruta Nacional Nº 234 (recientemente convertida en Ruta Nacional 40). 

“Actualmente, una fuerte presión sobre el suelo urbano, parece estar dada por el capital; 

es decir el inversor que requiere un suelo de características especiales (por ubicación y 

tamaño), sea para vivir, para segunda residencia o para explotar económicamente. Dicha 

presión está determinada tanto por la puja de valores en el mercado, por la necesidad de 

incorporar permanentemente nuevas tierras para mantener una oferta de calidad y, por el 

costo de oportunidad que representa para los otros segmentos, que al verse impedidos de 

acceder al mercado necesitan otras variantes como alquilar, ser subsidiados por el Estado 

o invadir. (ZINGONI, 2005)”4 

Coincidente con el informe del Lic. Carlos Nogués se continúa verificando en 2017 

el asentamiento de población vulnerable en zonas de riesgo.  “La construcción de 

grandes barriadas en las áreas marginales de las ciudades –como es el caso de 

Cordones del Chapelco- resuelven problemas habitacionales urgentes, pero generan 

problemáticas sociales muy difíciles de resolver, si no existen los mecanismos de 

contención y acompañamiento integral.”  

                                                           
4 Lic. Carlos Nogués, Caracterización socioeconómica de la zona de expansión. Componente 3. Estudio 1. EE.0519, 

pag, 9 
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4.1.3.3 La producción y el turismo e inclusión social y desarrollo 

La falta de planificación e inversión en servicios, así como la deficiencia de la 

infraestructura y conectividad vial se evidencia fuertemente respecto de otras dimensiones 

en los temas de producción y turismo. 

Como principales causas coexisten en esta y otras dimensiones la idea de “La 

multiplicidad de jurisdicciones” “que “dificulta la articulación y aplicación de políticas de 

planificación“.  

4.1.3.4 La población 

 Los distintos grupos poblacionales por edad cuentan con similar importancia 

comparando las distribuciones de la Provincia del Neuquén y el Departamento Lacar; con 

una leve primacía de la distribución provincial en los grupos de edad jóvenes entre 10 y 

29 años.  

 Se observa una prevalencia del porcentaje de grupos en edades 

económicamente activas, en primer lugar en la distribución provincial, superando 

levemente al porcentaje que corresponde al Departamento Lacar.  

 El envejecimiento de la población puede representar el principal proceso 

demográfico que se está manifestando con mayor importancia en la actualidad. Cabe 

consignar que el grupo de población de 65 años y más ha superado para el total del país 

más de un 10 %.  

 El crecimiento poblacional se debe fundamentalmente a la migración interna, 

provincial e interprovincial.  

4.1.3.5 La palabra de la gente 

A lo largo de las diversas instancias de participación para la elaboración del 

presente informe se ha verificado el involucramiento de la ciudadanía y su 

compromiso. Coincidentemente con Capandeguy cuando dice: “En San Martín de los 

Andes se ha consolidado una cultura relativamente atenta al manejo medioambiental y a 

la gestión urbanística, con calidades medias elevadas en relación a otras localidades de la 

región. Ello constituye una especificidad que destaca a esta comunidad local”.  

El problema histórico que se agudiza con el crecimiento de San Martín de los 

Andes respecto de la falta de infraestructura en servicios de salud, educación, cultura y 

deportes conlleva un aspecto de falta de coordinación entre las diversas jurisdicciones 

actuantes, así como una infraestructura insuficiente. 

Sobre “los aspectos urbanísticos y los costos de la infraestructura de servicios cabe 

destacar el costo social que significa la dispersión de la población, el peso de la variable 

distancia/tiempo para el acceso a las tareas habituales y las dificultades en los procesos 
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de inclusión social, cuando en los hechos se margina en el territorio a vastos sectores de 

la población”.5 

Esto se relaciona fuertemente con la cuestión de Equidad e Inclusión social e 

Interculturalidad ya que “la falta de accesibilidad a sitios recreativos con una red vial 

insuficiente y el déficit de equipamientos agudizan tal problemática. Sus efectos se 

evidencian en el retroceso del espacio público…” (opinión de participantes en talleres y 

entrevistas que se verifican con la realidad territorial) 

Para sus ciudadanos se detectan como fortalezas que  

 la ciudad de San Martín de Los Andes se ubica en la Región de 

los Lagos: su privilegiada localización en un entorno natural diversificado -Parque 

Nacional Lanín, lago Lacar el cerro nevado Chapelco- y el mítico origen mapuche 

son atractivos turísticos de valor internacional. 

En relación con temas de Innovación y nuevas tecnologías surge la relación con el 

tema Educación: “Diversas son las causas, así las más inmediatas se relacionan con la 

falta de cobertura para celulares y mala calidad de banda ancha, siendo más mediatas 

aspectos como la falta de incentivos y de educación orientada a la innovación”. (opinión 

de participantes en talleres y entrevistas que se verifican con la realidad territorial, la 

distribución de equipamientos, la falta de un sistema de cobertura de telefonía e internet). 

Estas cuestiones interrelacionadas producen un retroceso en la equidad social respecto 

de la cobertura de los establecimientos educativos así como la falta de oportunidades 

para el desarrollo de nuevas y mejores condiciones de re-distribución en el territorio de los 

establecimientos existentes.  

Dificultades para la Innovación e incorporación de nuevas tecnologías “conlleva a 

diversos efectos, tales como emigración estudiantil, menos ingresos fiscales, afectando en 

general al bienestar social, tramitaciones deficientes y falta de información oportuna”.  

Los aspectos del Desarrollo Urbano y Gestión ambiental se relacionan a los 

aspectos sociales dada “la saturación de equipamientos y servicios (en la zona central o 

los existentes en la periferia), la falta de calidad de los espacios verdes públicos, el 

asentamiento de población en zonas de amenazas, así como el otorgamiento 

desmesurado de excepciones a la normativa, construcciones irregulares y deterioro del 

espacio público, saturación de autos en el casco céntrico, basurales clandestinos y quema 

de residuos.” Esta opinión tiene directa relación con la calidad de vida y la dimensión 

social; en cuanto a: la accesibilidad a la ciudad, las condiciones de vida en la ciudad, las 

urbanizaciones, los servicios públicos de salud, educación y cultura. 

El problema central que se visualiza en la dimensión Equidad e Inclusión Social 

está relacionado con un modelo de desarrollo que genera condiciones de inequidad y 

desigualdad social en la comunidad de San Martín de Los Andes: tanto con y en relación 

con las comunidades mapuches como con los criollos de SMLA. La insuficiente o exigua 

                                                           
5 Lic. Carlos Nogués, Caracterización socioeconómica de la zona de expansión. Componente 3. Estudio 1. EE.0519, 

pag, 10 
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accesibilidad a sitios recreativos con una red vial insuficiente y el déficit de equipamientos 

agudizan tal problemática. Sus efectos se evidencian en el retroceso del espacio público, 

así como el déficit de suelo habitable con carencia de viviendas que aumentan el riesgo 

de tomas de tierra, que junto con la precarización laboral acrecientan la fragmentación 

social y la marginalidad. Esta dimensión se relaciona fuertemente con la de Salud, 

Educación, Cultura y Deportes.  

Interesa resaltar el modo en que los vecinos perciben los problemas referidos a la 

inequidad social que resultan en el deterioro ambiental del territorio y en la paulatina 

ocupación de áreas con amenazas por parte del sector social que más dificultades 

presenta frente al acceso a la tierra y la vivienda. Esto se corrobora con el análisis de 

cartografía, relacionando las urbanizaciones informales con las familias con necesidades 

básicas insatisfechas (NBI). Además se encuentran en áreas de alta sensibilidad 

ambiental.  

 El derecho a la ciudad y al paisaje es un valor para sus 

ciudadanos: el crecimiento poblacional y la comprensión por preservar los 

bienes naturales, así como la necesidad de adaptarse a sus características 

topográficas, son vivenciados como derecho a participar responsablemente. 

La necesidad de promover el mejoramiento y generación de nuevos espacios 

verdes y espacios públicos, así como la evaluación de generación de nuevos proyectos 

urbanos que propicien y promuevan la escala humana en la ciudad, la preservación del 

patrimonio ambiental y mayor accesibilidad y calidad el espacio público con alto índice de 

aceptación6 en la disminución del parque automotor en el caso céntrico en beneficio del 

mejoramiento de la red de transporte público y acceso peatonal. 

La extendida preocupación por los basurales clandestinos y la quema de residuos 

se vincula fuertemente con la calidad de vida de todos los habitantes, el aspecto 

ambiental, el turístico así como el tema social con los ciudadanos asentados en 

urbanizaciones cercanas a dichas problemáticas. El problema central respecto de los 

temas de equidad e inclusión social se relacionan con un modelo de desarrollo que 

genera condiciones de inequidad y desigualdad social en la comunidad de SMLA. 

4.1.3.6 Conciencia de riesgo 

Desde la perspectiva ambiental, las ocupaciones de áreas con amenazas naturales 

y socio-naturales, merecen el estudio y la planificación del desarrollo desde la perspectiva 

de la reducción del riesgo de desastres, ya que, más allá de que existen situaciones 

críticas en ciertas urbanizaciones informales, como la ladera del Curruhuinca, toda la 

ciudad está expuesta a un conjunto de amenazas. 

Como efectos se evidencia el bajo índice de ocupación con inestabilidad laboral y 

escasa oferta del consumo de cercanía. En concordancia con la dimensión territorial se 

                                                           
6 según relevamientos propios 
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resalta la ocupación de zonas con riesgos hídricos y saturación del sistema de servicios 

existentes. 

4.1.3.7 Las comunidades mapuche 

La variable transversal en este apartado refiere a la interculturalidad, que se 

relaciona directamente con las todas las dimensiones. Este tema fue retomado con 

metodologías que incluyeron desde la visión participativa la investigación cualitativa. Del 

diálogo con representantes de las Comunidad del Lof Curruhuinca y Lof Vera se destacan 

los siguientes puntos:  

En particular las comunidades mapuches: 

 La valoración del diálogo. 

 La valoración de participar desde el comienzo en los proyectos. 

 La valoración de las mesas de trabajo conjunto (intercultural, tripartita) 

Se manifestaron visiones de la comunidad en relación a la necesidad de: 

 Sinceramiento socio-político del tema mapuche. 

 Relación asimétrica con el pueblo blanco: temas fundamentales: leyes, la 

garantía de derechos que tiene el pueblo mapuche y Estado monocultural.  

 Generación de más herramientas desde el gobierno que faciliten este 

diálogo. 

 Implementación de las escuelas interculturales (provincia), cumpliendo el 

derecho a la educación intercultural. 

 Reconocimiento a la interculturalidad, que se traduzca en políticas claras 

que apunten a las alianzas estratégicas. 

 Manifestación del interés de los pueblos originarios para ser integrados al 

COPE sumando a ambas comunidades Vera y Curruhuinca. 

Como temas que son generales (comunidad y criollos) surgen: 

 El agua (la planta purificadora), la contaminación. 

 Zonas de sequía que han sido detectadas. 

 El equilibrio de la naturaleza y su relación con entidades como APN. 

 La relación con SMLA: en salud, en educación, en integración, en transporte 

y movilidad, en fortalecimiento (tanto de la difusión e integración del turismo con identidad 

cultural) como en la capacitación a jóvenes de la comunidad. 

Como objetivos para el 2030 que pueden incluirse en el PESMA a partir de las 

entrevistas con las comunidades mapuches se destacan: 

 Que la comunidad cuente con un Plan Maestro Ambiental y de utilización 

con su respectivo Plan de Monitoreo del Centro de Ski Chapelco. 

 Fortalecimiento de la comisión ambiental de modo que pueda monitorear el 

Plan del Centro de Ski Chapelco. 

 Trabajo en conjunto entre todas las partes, en integración con la 

interculturalidad. 
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 Similitud con los temas planteados en la comisión de turismo, en relación al 

crecimiento de la economía de SMLA. 

 Fortalecimiento al desarrollo comunitario integrando a la comunidad. 

 Su visión del turismo es que debe ser una actividad con identidad cultural.  

 Formación y capacitación de los jóvenes. 

 Formación y capacitación de la comunidad con identidad cultural. 

4.1.3.8 Transparencia y participación 

El resultado de las tareas realizadas en las mesas de concertación ha sido un 

estimulante indicador acerca del potencial que la ciudadanía de SMLA cuenta al momento 

de poner en juego las variables que definirán su futuro. 

Esta afirmación se condice con lo expresado por Héctor Sanín Angel7: 

“Concomitantemente con buenas políticas de estímulos, que vayan en la vía del propósito 

perseguido, es necesario diseñar, propiciar y poner en práctica estrategias que aseguren 

la transparencia en los comportamientos y en el manejo de los recursos públicos. De 

hecho, el control de gestión no es responsabilidad apenas del protagonista gerencial, sino 

que en él deben participar todos los que orbitan en torno al quehacer institucional.” 

La ciudad de San Martín de Los Andes cuenta en su haber con un amplio y 

exhaustivo diagnóstico (perceptivo) acerca de las fortalezas y debilidades. Estas han sido 

detectadas por los participantes a lo largo de todo el proceso realizado. 

Existe clara conciencia acerca de las cuestiones que fueron expresadas como 

dimensiones a tratar que abordan los aspectos de: 

1. Salud, Educación, Cultura y Deportes. 

2. Equidad e Inclusión Social. 

3. Interculturalidad. 

4. Producción y turismo. 

5. Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental. 

6. Innovación y Nuevas Tecnologías. 

En el análisis de los temas, problemas y proyectos estas dimensiones se 

interrelacionaron coadyuvando a generar una visión sistémica de la situación. La 

interdependencia de unos con otros dan cuenta de la comprensión por parte de la 

ciudadanía del entramado social y territorial que constituye a la ciudad. 

Efectivamente si los involucrados son quienes participaron de los debates, mesas 

de diálogo, talleres, entrevistas y cuestionarios, éstos han sabido manifestar que “si 

llamamos “involucrados” a quienes de alguna forma tienen que ver con los procesos, con 

los productos o con los impactos de la acción pública, veremos que hay involucrados 

beneficiarios de la gestión pero que también hay involucrados víctimas. De ahí, que los 

instrumentos de control de gestión serán incompletos mientras no se apoyen en la 

                                                           
7 Sanín Angel, Héctor. Manual Control de gestión y evaluación de resultados en la gerencia pública (Metaevaluación − 

Mesoevaluación). Serie 3. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES Dirección 
de Proyectos y Programación de Inversiones. Santiago de Chile, agosto de 1999. Publicación de las Naciones Unidas 
LC/L.1242−P. LC/IP/L.164. ISBN: 92-1-321514−2 Pag, 100.- 
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participación de los involucrados, como garantía para expresar sus expectativas sobre los 

resultados institucionales y para verificar que sus intereses no sean lesionados. Además, 

para facilitar apoyos culturales, sociopolíticos y aún de recursos, que hagan viables los 

proyectos, los procesos y los programas con los que se ha comprometido la gerencia 

pública.”8 

4.1.4 La importancia de concebir el desarrollo local desde la perspectiva de la 
reducción del riesgo de desastres 

4.1.4.1 Marco Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 

En enero del año 2005 se celebró la 

Conferencia Mundial sobre la Reducción de los 

Desastres Naturales en la ciudad de Kobe de la 

Prefectura de Hyogo del Japón. En esa reunión se 

retomó el trabajo iniciado en 1994 con el Decenio 

Internacional para la Reducción de los Desastres 

Naturales y la posterior Estrategia Internacional de 

Reducción de Desastres. Asimismo, se elaboró la 

Declaración de Hyogo la que expresa en una de 

sus partes: “…Aumentar la resiliencia de las 

naciones y las comunidades ante los desastres, con el resultado previsto, sus objetivos 

estratégicos y prioridades de acción, así como las estrategias de aplicación y las medidas 

de seguimiento conexas, como marco orientador de la reducción de los desastres en el 

próximo decenio. Estimamos que para reducir los riesgos de desastres y la vulnerabilidad 

es de importancia fundamental que el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: 

aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres se 

traduzca en actividades concretas a todos los niveles y que haya un seguimiento de los 

logros basado en la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres. Estimamos 

también que es necesario establecer indicadores para seguir la marcha de las 

actividades de reducción del riesgo de desastres que se ajusten a las circunstancias y 

capacidades particulares como parte de los esfuerzos por alcanzar el resultado previsto y 

los objetivos estratégicos enunciados en el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015. 

Subrayamos la importancia de fortalecer la cooperación y la interacción sinérgica de los 

distintos interesados y promover las asociaciones voluntarias para la reducción de los 

desastres. También estamos decididos a seguir creando mecanismos de intercambio 

de información sobre programas, iniciativas, prácticas óptimas, lecciones extraídas y 

tecnologías en apoyo de la reducción del riesgo de desastres para que la comunidad 

internacional pueda compartir los resultados y los frutos de esos esfuerzos…” 

                                                           
8 Sanín Angel, Héctor. Manual Control de gestión y evaluación de resultados en la gerencia pública (Metaevaluación − 
Mesoevaluación). Serie 3. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES Dirección 
de Proyectos y Programación de Inversiones. Santiago de Chile, agosto de 1999. Publicación de las Naciones Unidas 
LC/L.1242−P. LC/IP/L.164. ISBN: 92-1-321514−2 Pag, 100.- 

 



25 
 

  

    
 

Desde la perspectiva local, los principales ejes del marco de Acción de Hyogo son 

(Thorlund, 20129): 

 Priorizar la RRD: Velar por que la reducción del riesgo de desastres 

constituya una prioridad local con una sólida base institucional de aplicación.  

 Conocer el riesgo y tomar acciones: Identificar, evaluar y monitorear el 

riesgo de desastres –a nivel urbano- y potenciar la alerta temprana.  

 Sensibilización: Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para 

crear una cultura de resiliencia a todo nivel. Promover y valorar la participación ciudadana. 

 Reducir los riesgos: Reducir los factores subyacentes del riesgo. 

Planificar, regular y exigir cumplimiento. 

 Estar listos para actuar: Fortalecer la preparación para casos de desastres 

para velar por una respuesta eficaz a todo nivel. 

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 se 

adoptó en la Tercera Conferencia Mundial de las 

Naciones Unidas celebrada en Sendai (Japón) el 18 

de marzo de 2015. Este marco es el documento 

sucesor del marco de acción de Hyogo, el cual 

“…presenta una serie de innovaciones que se 

solicitaron durante las consultas y las negociaciones. 

Muchos han indicado que los cambios más 

importantes son el marcado énfasis puesto en la 

gestión del riesgo de desastres en lugar de en la gestión de desastres, la definición de 

siete objetivos mundiales, la reducción del riesgo de desastres como resultado 

esperado, un objetivo centrado en evitar que se produzcan nuevos riesgos, la 

reducción del riesgo existente y reforzar la resiliencia, así como un conjunto de 

principios rectores, incluida la responsabilidad primordial de los Estados de prevenir y 

reducir el riesgo de desastres, y la participación de toda la sociedad y todas las 

instituciones del Estado. Además, el alcance de la reducción del riesgo de desastres se 

ha ampliado considerablemente para centrarse tanto en las amenazas naturales como de 

origen humano, así como en las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y 

biológicos conexos. Se promueve plenamente la resiliencia sanitaria. El Marco de 

Sendai también expresa lo siguiente: la necesidad de comprender mejor el riesgo de 

desastres en todas sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y 

características de las amenazas; el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de 

desastres, incluidas las plataformas nacionales; la rendición de cuentas en la gestión del 

riesgo de desastres; la necesidad de prepararse para “reconstruir mejor”; el 

reconocimiento de las partes interesadas y sus funciones; la movilización de 

inversiones que tengan en cuenta los riesgos a fin de impedir la aparición de nuevos 

                                                           
9 Thorlund A.C. 2012. Desarrollando ciudades resilientes. Curso RRD y Desarrollo local sostenible. CIF – OIT. Torino, 

Italia. Junio 2012. 
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riesgos; la resiliencia de la infraestructura sanitaria, del patrimonio cultural y de los lugares 

de trabajo; el fortalecimiento de la cooperación internacional y las alianzas de trabajo 

mundiales y la elaboración de políticas de los donantes y programas que tengan en 

cuenta los riesgos, incluidos los préstamos y el apoyo financiero brindados por las 

instituciones financieras internacionales. Asimismo, la Plataforma Mundial para la 

Reducción del Riesgo de Desastres y las plataformas regionales para la reducción del 

riesgo de desastres se reconocen claramente como mecanismos que refuerzan la 

coherencia entre las agendas, el seguimiento y las revisiones periódicas como apoyo a 

los organismos de gobernanza de las Naciones Unidas.  

Se ha encargado a la Oficina de Naciones Unidas 

para la Reducción del Riesgo de Desastre (UNISDR) que 

ayude a la implementación, el seguimiento y la revisión del 

Marco de Sendai”.Con este mandato la UNISDR desarrolló 

el su Marco Estratégico 2016-2021 el cual es guiado por la 

siguiente visión: la reducción sustancial del riesgo de 

desastre y pérdidas para un futuro sustentable. Su mandato es ser el punto focal del 

sistema de Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastre y custodio del 

Marco de Sendai, respaldando a países y sociedades en su implementación, monitoreo y 

revisión del avance. Su objetivo englobador es la prevención de nuevos y la reducción 

del riesgo de desastre existente y fortalecer la resiliencia a través del manejo exitoso del 

riesgo de desastre”.  

La Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes” aborda temas de 

gobernabilidad local y riesgo urbano con el objetivo de ayudar a los gobiernos locales a 

reducir el riesgo y aumentar la resiliencia en el ámbito urbano a través de la aplicación del 

Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030.  

La campaña ofrece soluciones y 

herramientas que permitan a los 

gobiernos y actores locales identificar 

lagunas en su resiliencia e incrementar 

su capacidad financiera, técnica y de 

conocimiento para la planificación del desarrollo y la gestión del riesgo.  A través de la 

campaña, las ciudades entran a formar parte de una amplia alianza de ciudades 

resilientes a nivel mundial. 

Los objetivos de la campaña:  

 Conocer más: elevar la toma de conciencia de los ciudadanos y los 

gobiernos a todos los niveles sobre los beneficios de reducir los riesgos urbanos. 

 Invertir sabiamente: Identificar destinos del presupuesto dentro de los 

planes de financiamiento del gobierno local para invertir en actividades de 

reducción del riesgo de desastre.  
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 Construir más seguro: Incluye reducción del riesgo de desastre en los 

procesos de planificación participativa del desarrollo urbano y proteger 

infraestructura crítica.  

¿Por qué los gobiernos locales? El liderazgo y participación de los gobiernos 

locales, como el nivel institucional más 

cercano a los ciudadanos, juega un papel 

vital para cualquier compromiso en la 

reducción del riesgo de desastres a través de 

su implementación exitosa al proceso de 

desarrollo urbano.   

Hacer las ciudades resilientes es 

responsabilidad de todos: gobiernos 

nacionales, asociaciones de gobiernos 

locales, organizaciones internacionales, regionales y la sociedad civil, los donantes, el 

sector privado, instituciones académicas y asociaciones profesionales, así como todos los 

ciudadanos deben participar. Todas estas partes interesadas deben estar a bordo, asumir 

su papel y contribuir a construir ciudades resistentes de desastres. 

2010-2015: ¿Qué ha sido logrado? La primera fase de la Campaña se enfocó en 

concientizar y promover. Desde su lanzamiento en mayo de 2010, la Campaña ha 

fortalecido el liderazgo a nivel local y la voluntad política para la reducción del riesgo de 

desastres. 

A la fecha de mayo de 2016, la Campaña trabaja con 3.123 ciudades a nivel global, 

de las cuales 1.445 son de las Américas, desde ciudades capitales como México D.F., 

hasta pequeñas ciudades en Brasil, Colombia, Honduras, Estado de Chiapas en México, 

entre otras. La campaña también desarrolla una red global de gobiernos locales 

comprometidos a reducir el riesgo de desastres, aumentar la resiliencia de las ciudades, 

promover la cooperación y el aprendizaje entre ciudades.   

La Campaña ha producido un número de herramientas para ayudar a los líderes 

locales a evaluar, documentar y mejorar sus actividades de reducción del riesgo de 

desastres, como los Diez Esenciales para Aumentar la Resiliencia, el Marco de Acción de 

Hyogo, la Herramienta de Auto-evaluación para los Gobiernos Locales LGSAT, y el 

Manual para Líderes Locales. 

La Campaña también se ha comprometido en varias actividades de apoyo 

técnico y reuniones con líderes de gobiernos locales, a nivel regional e internacional. En 

el 2014, 800 oficiales de ciudades inscritas en la Campaña y directores de unidades de 

desastres de 36 países fueron entrenados en el Curso para el desarrollo de 

capacidades a nivel local (GETI).  

2016-2020: Prioridades de Acción. La segunda fase de la Campaña, la cual 

comenzó en el 2016 se dedicará a la implementación. La Campaña Mundial 

Desarrollando Ciudades Resilientes ahora tiene como objetivo asegurar que los 

compromisos hechos por los gobiernos sean integrados en el contexto local. Partiendo 

“Convoco a los líderes mundiales a 
solucionar el cambio climático y reducir 

el creciente riesgo de desastres; y 
líderes mundiales debe incluir a 

intendentes, ayuntamientos y líderes 
comunitarios”. 

Ban Ki-moon, Secretario General de las UN en la 
Conferencia “Construyendo una Alianza de Gobiernos 
Locales para la Reducción del Riesgo de Desastres, 9 

de agosto de 2009. 
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ahora desde el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Campaña cambió su foco hacia el apoyo 

a la implementación, involucramiento con socios, oportunidades de cooperación-

inversión, planeación local de acción y monitoreo del progreso.  

Particularmente, la Campaña continuará promoviendo el compromiso de los 

gobiernos locales de aumentar la resiliencia ante desastres, y alcanzar la participación 

de 6000 gobiernos locales para el 2020. Además, nuevos y actualizados enfoques 

estandarizados para la resiliencia como la lista de verificación de los Diez Esenciales, y 

los correspondientes indicadores, objetivos y proceso de reportes aplicables para todas 

las ciudades serán introducidos. Los socios del sector privado también serán públicos 

objetivos y conectados con gobiernos locales y otros socios para contribuir activamente 

en el desarrollo de productos, servicios, herramientas, y apoyo técnico para soluciones 

innovadoras en reducción del riesgo urbano.  

Los Diez Esenciales 
Aspectos básicos 
1. Organizarse para la resiliencia frente a los desastres. Establecer una estructura 

organizativa e identificar los procesos necesarios para entender y actuar la reducción de 
la exposición, el impacto y la vulnerabilidad ante los desastres. 

2. Identificar, comprender y utilizar los escenarios de riesgo, actuales y futuros. Los 
gobiernos locales deben identificar y comprender sus escenarios de riesgos, y 
garantizar que todos los actores colaboran y los reconocen. 

3. Fortalecer la capacidad financiera para la resiliencia. Comprender el impacto económico 
de los desastres y la necesidad de invertir en la construcción de resiliencia. Identificar y 
desarrollar mecanismos financieros que puedan apoyar las actividades de resiliencia. 

Aspectos operativos 
4. Promover el diseño y desarrollo urbano resiliente. Asegurar la evaluación del entorno 

construido e impulsar la implementación de las acciones requeridas para hacerlo 
resiliente, de acuerdo con los objetivos trazados. 

5. Proteger las zonas naturales de amortiguación para mejorar la función de protección 
proporcionada por los ecosistemas. Identificar, proteger y monitorear aquellos servicios 
ecosistémicos críticos que contribuyen a mejorar la resiliencia antes los desastres. 

6. Fortalecer la capacidad institucional para la resiliencia. Asegurar que todas las 
instituciones relevantes para la resiliencia de la ciudad cuenten con las capacidades 
requeridas para desempeñar sus funciones. 

7. Comprender y fortalecer la capacidad social para la resiliencia. Fortalecer la “conexión" 
social y una cultura de ayuda mutua que influya de manera significativa en el impacto de 
los desastres sea cual sea su magnitud. 

8. Incrementar la resiliencia de la infraestructura. Comprender la forma en que los 
sistemas de infraestructura crítica responderán ante los escenarios de riesgo de 
desastres que la ciudad podría experimentar y desarrollar planes de contingencia para 
manejar el riesgo identificado. 

Aspectos para una mejor reconstrucción 
9. Asegurar la efectividad de la preparación y una respuesta efectiva a los desastres. 

Mejorar la preparación ante desastres para asegurar una respuesta efectiva, instalar 
sistemas de alerta temprana y desarrollar las capacidades de atención a emergencias 
en su ciudad. 

10. Acelerar la recuperación y reconstruir mejor, después de cualquier desastre. Planificar y 
estar preparado para las interrupciones del desarrollo antes de que ocurran. Aprender 
de los errores intentando comprender por qué se produjeron los daños y asegurar que 
se incorporen las lecciones aprendidas en los procesos de reconstrucción. 
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4.1.4.2 La visión del Gobierno de la provincia del Neuquén 

En el desarrollo del modelo deseado, el COPADE10 expresa que “en lo que 

respecta a la gestión de riesgo se espera que para el 2030 todos los gobiernos locales de 

la microrregión se encuentren adheridos a la Ley provincial Nº 2713 de enfoque de riesgo 

en la planificación, y en función de esto cuenten con planes de gestión del riesgo locales, 

con protocolos de acción microrregionales y transnacionales, con las regiones chilenas 

con las que se vincula la Microrregión Sur.  

Para el 2030 los municipios conocerán cuáles son sus escenarios de riesgo, a 

partir de la actualización y fortalecimiento de los diagnósticos de amenazas y 

vulnerabilidades, promocionarán estrategias regionales de reducción del riesgo y 

adaptación al cambio climático e incorporarán los criterios de evaluación del riesgo en la 

ponderación y jerarquización de la cartera de proyectos microrregionales. En este sentido 

es clave la vinculación interinstitucionales para la reducción del riesgo, esta relación surge 

de la promoción de un trabajo coordinado entre los organismos productores de 

información primaria para el análisis de amenazas y vulnerabilidades, junto con la 

orientación de los esfuerzos del sector científico y técnico en la generación del 

conocimiento necesario.  

El diagnóstico de las amenazas y vulnerabilidades, deberá orientarse a la ubicación 

de las mismas que a su vez conducirá la localización de inversiones en el territorio para la 

reducción del riesgo y la construcción de una mayor resiliencia”. 

4.1.4.3 El riesgo de desastres, su gestión y reducción 

El riesgo de desastres se refiere al daño probable a personas o bienes en un 

determinado territorio durante un período de tiempo o en un momento dado. 

 Una amenaza es la posibilidad de 

que la ocurrencia de un evento físico 

potencialmente destructor pueda causar 

algún tipo de daño a las personas, bienes y 

ecosistemas de un territorio. Vale la pena 

complementar que si un fenómeno natural 

potencial en un territorio o una situación 

antrópica no generan daños sobre la 

sociedad, el ambiente o la economía por 

ejemplo, no se debe considerar a éste 

como amenaza. Por otra parte, si ningún 

elemento expuesto a una amenaza es 

susceptible a dañarse o perder su funcionalidad, podemos decir que este no es 

vulnerable. 

                                                           
10 COPADE, 2016. Modelo deseado 2030 de la Microrregión Sur de la provincia del Neuquén. 

 

El riesgo es producto de acciones y 
decisiones concretas, por lo tanto, toda 
intervención que se emprenda sobre un 
territorio es parte de la construcción de un 
escenario de mayor o menor riesgo, lo cual 
determina la intensidad de las consecuencias 
de un fenómeno adverso o desastre. El 
enfoque de riesgo busca incorporar el 
concepto de prevención y de manejo de los 
riesgos en las políticas públicas de 
planificación y desarrollo territorial”.  
Ley 2713 del 11 de agosto de 2010, provincia del 
Neuquén 
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La vulnerabilidad comprende determinadas características de la sociedad, 

infraestructura y medios de vida, que los predisponen a sufrir daños frente al impacto de 

un evento físico y que dificultan su recuperación. En otras palabras, es la susceptibilidad 

que tienen las personas y los bienes a sufrir daños frente a la ocurrencia de un evento 

destructor. Podríamos decir entonces, que el grado de vulnerabilidad de una población 

depende del grado de satisfacción o insatisfacción de las necesidades de una sociedad, 

asociadas a las dimensiones del desarrollo y que se podrían expresar como una 

sumatoria de factores, en lo que unos u otros pueden tener mayor peso o relevancia.  

Vulnerabilidad = (f. económicos + f.sociales + f.culturales + f.políticos + f.institucionales + 

f.físicos + f.técnicos + f. ecológicos + f.ideológicos + f.educativos + f.n…) 

El poder determinar los factores o causas que inciden en mayor medida en la 

generación de vulnerabilidad en una sociedad, es el punto fundamental para intervenir 

las causas de la misma y no las consecuencias como estamos acostumbrados a hacer.  

El riesgo de desastres, o la magnitud del daño probable a personas y bienes, está 
relacionado con la presencia de una o varias amenazas potenciales y con las condiciones 
de vulnerabilidad que existen en ese territorio (Figura 4-3). El tener claro que el riesgo no 
puede entenderse sin conocer la amenaza y la vulnerabilidad, es reconocer la 
complejidad del tema y la necesidad de comprender sus orígenes desde sus múltiples 
realidades. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4-3. Componentes del riesgo de desastres. 

Por otra parte, implica también tener claro que el riesgo, a diferencia del 

desastre, se puede anticipar; es decir que se puede conocer antes de que este se 

manifieste, permitiendo que la sociedad intervenga para controlarlo, evitarlo o reducirlo; 

por ejemplo mediante acciones correctivas (p. ej reasentamiento poblacional, mitigación-

reforzamiento de estructuras) y/o prospectivas (p. ej planeación territorial, normas 
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constructivas, etc.). Por eso decimos que como el riesgo es algo que no se ha 

manifestado, este se puede intervenir, a diferencia del desastre que es un hecho 

consumado como consecuencia de materialización del riesgo. Podemos concluir 

entonces, que el riesgo debe ser reducido y el desastre debe ser manejado. Por lo 

tanto, cobra importancia la necesidad de incorporar la planificación estratégica para 

intervenir en ambos casos, que como proceso dinámico y flexible busca generar un 

cambio de estado, de una situación inicial a una final, para alcanzar objetivos concretos.  

La reducción del riesgo en el territorio  

 es un proceso social complejo y multidimensional, 

 cuyo fin último es la reducción o la previsión y control permanente 

del riesgo en la sociedad, 

 integrado en el logro de pautas de desarrollo humano, económico, 

ambiental y territorial.  

Concibe distintos niveles de coordinación e intervención que van desde lo global, lo 

sectorial y lo macro-territorial hasta lo local, lo comunitario y lo familiar. 

La evaluación del riesgo de desastres comprende una estrategia orientada a la 

preservación de bienes y personas en un determinado territorio, como premisa previa al 

desarrollo de proyectos o programas a ser implementados en la comunidad; como así 

también desarrollar estrategias resilientes ante situaciones adversas. 

La evaluación del riesgo debe cumplir un objetivo, puede ser aplicada a procesos 

en marcha o para nuevas intervenciones para las que es necesario implementar medidas 

para la preservación de personas, bienes y ecosistemas. Puede ser aplicada para 

proyectos de diversa índole, como por ejemplo: proyectos, de inversión, planes de 

desarrollo, de ordenamiento territorial, planes urbano-ambientales, entre otros. 

Es necesario considerar que la evaluación del riesgo de desastres es una 

herramienta que ayuda a desarrollar proyectos o acciones sostenibles. En la elaboración 

de cualquier plan de desarrollo, la implementación del enfoque de riesgo participa en 

todas sus etapas.    

En la preparación, incluyendo esa perspectiva y enfoque para que se integre en el 

plan a implementar. En la Fase Analítica y de Diagnóstico, se analizan las amenazas, 

las vulnerabilidades y el riesgo resultante. 

En la Fase de Planificación, la Reducción del Riesgo de Desastres debe ser 

transversal a todas las estrategias y acciones a implementar.  

Durante la Implementación, es oportuno evaluar la efectividad de las acciones 

propuestas para la reducción del riesgo, fortaleciéndolas, modificándolas o incorporando 

acciones no previstas. 

El marco de trabajo para el enfoque de riesgo en un determinado proyecto, debe 

tener como premisa la interrelación, a través de trabajo participativo, de especialistas, 

científicos y actores relevantes del desarrollo local. Como condiciones previas a un 

proceso de evaluación de riesgos en el ámbito local, es necesario: 

 Conocer en su integralidad la realidad y la historia del territorio. 
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 Contar con el compromiso político de autoridades locales y actores 

clave. 

 Disponer de información previa a ser utilizada como insumo del 

proyecto. 

 Que estén claramente definidas las responsabilidades y competencias 

de cada sector participante. 

 Gestionar y disponer de recursos para implementar las acciones 

propuestas. 

 Que el proceso se adapte a la realidad local. 

 Recabar el saber popular. 

 Definir claramente lo que se pretende lograr. 

 Definir el territorio o sector destinatario. 

 Establecer un método acorde a los objetivos planteados. 

 Contar con capacidad instalada en recursos humanos locales. 

 Que las acciones a implementar sean sostenibles. 

La información que se obtiene a través del análisis de riesgo, permite establecer 

políticas, asignar recursos y desarrollar acciones pertinentes. El nivel de riesgo aceptable 

que se establezca estará en concordancia con la complejidad y envergadura de las 

acciones a llevar a cabo. El principio de la seguridad humana es el que debe prevalecer 

en estas decisiones. 

Sucintamente, los componentes para un adecuado proceso de evaluación de 

riesgos debería contemplar:  

 Recopilación de información y datos de fuentes primarias (y de ser 

éstas escasas, recurrir a las secundarias). 

 Recopilación y procesamiento de información cuantitativa y cualitativa. 

 Uso de mapas temáticos. 

 Elaboración de mapas, básicamente por superposición de mapas 

básicos relevantes, si es posible, haciendo uso de la herramienta del GIS. 

 Aplicación de modelos probabilísticos respecto a las amenazas a las 

que está sometido el territorio. 

Además, es importante considerar que el proceso de reducción del riesgo en el 

territorio es continuo en la aplicación de principios y acciones para la sostenibilidad; está 

basado en la institucionalidad o formas organizacionales existentes. Es 

necesariamente participativo, elevando a los actores a ser sujetos activos y 

protagonistas en su diseño, ejecución, seguimiento y evaluación. Integrado a los marcos, 

procesos, objetivos y planificación del desarrollo en los niveles nacionales, sectoriales, 

regionales, y locales. Complementariamente, es una práctica transversal que 

comprende la reducción del riesgo vista de una manera integral (Peralta, 201211). 

                                                           
11 Peralta Buritica H. 2012. El enfoque de la Reducción del Riesgo de Desastres en el Desarrollo Local Sostenible. 

Curso RRD y Desarrollo local sostenible. CIF – OIT. Torino,  Italia. Junio 2012. 
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4.1.4.4 El contexto geomorfológico de San Martín de los Andes 

Como se expresa más arriba, la ciudad se encuentra inserta en un valle 

glaciofluvial que está circundado por montañas modeladas por la acción glacial, lo que ha 

configurado laderas de fuertes pendientes en los rasgos dominantes de erosión glacial 

(flancos truncados, circos, horns) y morrenas laterales y terminales, como resultado de la 

acción sedimentaria de los hielos.  

En las porciones superiores de las laderas es común encontrar importantes 

asomos rocosos, con formaciones en distintos grados de meteorización, las que, a causa 

de las condiciones climáticas (lluvias y heladas, calentamiento y enfriamiento) son 

propensas a sufrir fragmentación y volcamiento hacia las laderas inferiores.  

Asimismo posee una importante red de drenaje, que atraviesa toda el área urbana 

y rur-urbana, con diversos mallines que actúan como reguladores hídricos de la cuenca. 

(Mapa 4-1, Mapa 1 en Anexo). 

Mapa 4-1. Unidades geomorfológicas. 

  

 



34 
 

  

    
 

 

Es un área sísmica y volcánica, aunque no se han registrado eventos catastróficos 

(fuertes terremotos o importantes lluvias de cenizas) a lo largo de la historia de la ciudad 

(Figura 4-4a). Por otra parte, su localización se encuentra en un área considerada de 

moderado riesgo sísmico (INPRES, 201712). Estos movimientos sísmicos pueden generar 

eventos como caída de rocas y remociones en masa localizadas (Figura 4-4b).  

Los suelos son derivados de cenizas volcánicas holocénicas, materiales que fueron 

aportados por los aparatos volcánicos situados a lo largo de la Cordillera de los Andes y 

que integran el Cinturón de Fuego Circumpacífico. Los vientos dominantes del Oeste 

favorecieron la acumulación de importantes mantos de material piroclástico, dando lugar 

al desarrollo de suelos profundos y de perfiles complejos (suelos enterrados) a causa de 

los sucesivos eventos volcánicos. Las propiedades de estos suelos favorecen la 

infiltración del agua de las lluvias, contrarrestando, de alguna manera la acción erosiva de 

la misma.  

El clima general es templado húmedo, con precipitaciones anuales de 1500mm. No 

existe una estación seca contrastante, aunque durante el verano las precipitaciones son 

inferiores al resto del año. En otoño invierno suelen ocurrir eventos de abundantes 

precipitaciones que han provocado ocasionalmente desbordes de los arroyos que 

atraviesan la ciudad (Figura 4-4c). En el invierno, las precipitaciones níveas son 

importantes en cotas superiores, aunque con una recurrencia de aproximadamente 10 

años, han ocurrido fuertes nevadas en la ciudad (Figura 4-4d).  

La vegetación natural es la de bosque, tanto de coníferas como de especies de 

hoja ancha. Además existen áreas del ejido forestadas con coníferas exóticas. Esto 

significa que varias urbanizaciones se encuentran insertas en estas formaciones 

vegetales, lo que las hace propensas a incendios de interfase (Figura 4-4 e y f).  

  

                                                           
12 INPRES. 2017. http://www.inpres.gov.ar/Ing_Sismorres/Reglamentos.html#ZonificaciónSísmica 

 

http://www.inpres.gov.ar/Ing_Sismorres/Reglamentos.html#Zonificación
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Figura 4-4. Amenazas más relevantes. (a) Lluvias de cenizas por erupciones volcánicas, 
normalmente precedidas por movimientos sísmicos. (b) Caídas de rocas. (c) Lluvias 
extraordinarias (d) Nevadas extraordinarias (e y f) Incendios de interfase. 

Todo el ejido de San Martín de los Andes se desarrolla en las geoformas 

mencionadas más arriba, favoreciendo procesos geomorfológicos principalmente 

gravitacionales (aproximadamente 50% del ejido) a causa de la dominancia de fuertes 

pendientes y de anegamiento/inundación en las proximidades de los arroyos y en los 

suelos relacionados con los mallines (un 12% del ejido) (Mapa 4-2, Mapa 2 en Anexo). 

Estas características resultan en áreas de diversa peligrosidad (Mapa 4-3, Mapa 3 en 

Anexo), siendo la misma baja a media en un 52% del ejido y alta a muy alta en el 48% 

restante. Esto implica importantes complejidades de manejo y de planeamiento físico y 

urbanístico.  

Sobre esta base, se puede establecer una síntesis de las amenazas y 

vulnerabilidades (las que configuran los riesgos) que caracterizan a la ciudad (Tabla 4-4).

  

  

  

a b 

c d 

e 
f 
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Tabla 4-4. Matriz de amenazas y vulnerabilidades. 

AMENAZAS 

VULNERABILIDADES 

AMBIENTAL 
SOCIAL ECONÓMICO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 

NATURAL FÍSICO 

AMENAZAS NATURALES      

GEOLÓGICAS 
Volcánicas (lluvia de cenizas 

y sismos) 
Desprendimientos de roca 

Remociones en masa, 
deslizamientos 

(gravitacionales) 
HIDROMETEOROLÓGICAS 

Lluvias extraordinarias 
Nevadas extraordinarias 

 

Escasas vías de 
evacuación de la 

ciudad. 
Tendido eléctrico 

aéreo con 
conductores de 

cerámica. 
Urbanizaciones 
ladera abajo de 

sectores con 
importantes asomos 

rocosos. 

Diferencias entre 
las percepciones 

del riesgo 
Hacinamiento 

Inequidad 

La actividad 
económica 

concentrada 
en el turismo. 

No se utiliza el enfoque de riesgo en los 
planes de desarrollo. 

La vulnerabilidad política se maximiza o 
minimiza con las características de liderazgo 

del gobierno local. El sistema institucional 
permite una gobernabilidad adecuada. 

AMENAZAS SOCIO-
NATURALES 

     

Deslizamientos de suelo 
Desbordes de los ríos 

Retiro de la 
cobertura 
boscosa 

Urbanizaciones 
irregulares con 
viviendas no 
antisísmicas, 

insuficientes obras de 
contención de 

laderas. 
Insuficientes obras de 

corrección de 
torrentes 

Diferencias entre 
las percepciones 

del riesgo 
Hacinamiento, 

inequidad 
Violencia social e 

intrafamiliar 
 

En estas áreas 
habitan las 

familias más 
vulnerables 

económicame
nte. 

No se utiliza el enfoque de riesgo en los 
planes de desarrollo. 

La vulnerabilidad política se maximiza o 
minimiza con las características de liderazgo 

del gobierno local. El sistema institucional 
permite una gobernabilidad adecuada. 

 

Incendios de interfase 

Construccion
es insertas 

en las 
masas 

boscosas 

Dificultad de acceso 
del auxilio en 
determinados 

caminos de montaña 
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Mapa 4-2. Amenazas geológicas e hidrometeorológicas. 

 

Mapa 4-3. Niveles de peligrosidad geológica e hidrometeorológica. 
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4.1.4.5 San Martín de los Andes y la planificación para la resiliencia 

En San Martín de los Andes no se ha aplicado el enfoque de riesgos a las políticas 

de planificación orientadas al desarrollo de la ciudad. Más allá de eso, existen políticas 

públicas que se vienen implementando desde hace unos 20 años y que aportan a la 

reducción del riesgo. Estas políticas se han ido revisando y adecuando conforme crecía la 

ciudad. Es así que existen normativas sobre el desarrollo urbano-ambiental, las cuales 

acotan la densidad y altura de las construcciones, exige la construcción antisísmica y 

estudios de impacto ambiental a los proyectos de cierta envergadura, se cuenta con un 

plan maestro de desaguas pluviales y cloacales que ha permitido el acceso a recursos 

para la realización de importantes obras de infraestructura de saneamiento y pluviales. La 

gestión de residuos sólidos urbanos ha seguido una lógica similar durante los últimos 20 

años.  

A pesar de eso, y disponiendo de información, no se ha cruzado adecuadamente la 

misma, como para considerar áreas de alto riesgo (principalmente geológico) como áreas 

especiales. De esa manera, ser capaces de decidir, ya sea en el sentido de acotar la 

aptitud urbana de las tierras sometidas a estos riesgos, o implementar obras de 

protección de laderas. 

Asimismo, existen sectores de la comunidad en donde se han establecido 

urbanizaciones informales que, por diversos motivos, se han ido consolidando, y se 

encuentran en la actualidad sometidas a riegos de deslizamientos o remociones en masa. 

Estas son áreas a las que hay que prestar particular atención. Actualmente el Municipio 

está desarrollando un proyecto de gestión y reducción del riesgo de desastres en una de 

las barriadas más populosas de la ciudad, ubicada sobre la ladera del Cerro 

Curruhhuinca. 

Como se expresó anteriormente, un desastre puede materializarse como tal 

cuando ante una amenaza natural o inducida, hay una población vulnerable que es 

seriamente afectada. La magnitud de esa afectación tendrá que ver con cuán expuesta al 

evento se encuentra la comunidad, por un lado, y qué capacidad de recuperación posee 

luego de ocurrido el mismo. 

En esto, toma particular relevancia la forma de urbanización del territorio, y cómo la 

misma genera una vulnerabilidad frente a los riesgos naturales a los que se encuentra 

expuesta una determinada geografía.  

En nuestra ciudad, como en muchas de nuestro país, particularmente atractiva por 

algún elemento diferenciador en calidad de vida (principalmente fuentes de trabajo), se 

producen urbanizaciones irregulares, con hacinamiento y generalmente sobre sitios 

vulnerables a eventos meteorológicos o telúricos.  

Por tal motivo, la porción de la comunidad que desarrolla su vida en áreas de 

urbanización regular, en donde la normativa municipal se aplica para reducir la 

vulnerabilidad de los vecinos ante amenazas naturales, está en mejor situación para 

superar la ocurrencia de un evento, que la porción de la comunidad que habita en 

sectores de urbanización irregular. 
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El principio de desarrollo sustentable se encuentra íntimamente ligado con la 

mejora de la calidad de vida de las personas. Bajo esta premisa, una comunidad que vive 

un proceso de desarrollo sustentable, esto es, entre otras cosas:  

 con un adecuado plan urbano ambiental,  

 con claras políticas económicas,  

 atendiendo la cuestión social,  

 con una adecuada organización institucional, tanto gubernamental, 

como desde las organizaciones de la sociedad civil,  

estará mejor preparada para afrontar eventos disruptivos y recuperarse de ellos. 

4.1.4.6 Algunas consideraciones sobre la perspectiva de la RRD. 

Todos los aspectos desarrollados en esta sección son resultado de un bagaje de 

información, datos y experiencias adquiridos  lo largo de la vida de la ciudad, en el marco 

de un desarrollo deseable, acorde a las aspiraciones de los vecinos de San Martín de los 

Andes.  

Existen diversos e importantes recursos institucionales y presupuestarios 

disponibles a nivel internacional para enfocar el desarrollo de la ciudad desde la 

perspectiva de la reducción del riesgo de desastres.  

Por otra parte, las políticas públicas que se han ido implementando, las discusiones 

y tensiones ciudadanas son muy compatibles con los “diez esenciales” que expresa el 

programa de ciudades resilientes.  

Este proceso de planificación estratégica, de gran relevancia política y con la 

legitimidad que le aporta la participación ciudadana, ha generado el ámbito propicio para 

disponer de un diagnóstico global de la ciudad, siendo éste una herramienta valiosa para  

facilitar la integración de  San Martín de los Andes al Programa Mundial “Desarrollando 

Ciudades Resilientes”. Este programa que permitirá entre otras cosas, poder monitorear el 

cumplimiento del Plan Estratégico de la ciudad. 

4.1.4.7 Sitios web de los programas citados 

Marco de Acción de Hyogo https://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa 

Marco de Sendai http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291 

Ciudades resilientes http://www.eird.org/camp-10-15/sobrecampana.html 

Los diez esenciales http://www.eird.org/camp-10-15/10-esenciales.html 

4.1.5 La vocación participativa de los vecinos de San Martín de los Andes 

La comunidad de San Martín de los Andes está caracterizada por demostrar una 

fuerte actitud crítica, está informada, es razonablemente participativa y manifiesta 

https://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291
http://www.eird.org/camp-10-15/sobrecampana.html
http://www.eird.org/camp-10-15/10-esenciales.html
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cotidianamente su gran involucramiento en la protección del ambiente. Capandeguy 13 lo 

ha definido como un “Importante capital cultural local: en San Martín de los Andes se ha 

consolidado una cultura relativamente atenta al manejo medioambiental y a la gestión 

urbanística, con calidades medias elevadas en relación a otras localidades de la región. 

Ello constituye una especificidad que destaca a esta comunidad local”. Esta actitud obliga 

a los tomadores de decisión a plantearse altos objetivos a fin de conservar y mejorar la 

calidad de vida de los vecinos. Expresa el autor además, que “este municipio está signado 

por importantes esfuerzos de planeamiento y de gestión urbanística – ambiental de cara a 

orientar los crecimientos territoriales”.   

Capandeguy, a su vez, caracteriza a la ciudad como poseedora de “alta 

naturalidad” en una parte importante de su suelo, con diversos grados de protección 

ambiental. Caracteriza asimismo a la ciudad como “dispersa y compleja: esta localidad ya 

no es una villa de montaña. En efecto, a pesar de su relativo tamaño poblacional limitado, 

posee una organización territorial compleja y diversa. Esta engloba áreas urbanizadas y 

ámbitos de alta naturalidad, con una “planta urbana principal” y otras secundarias de 

diversas escalas. En otras palabras, podría consignarse la existencia de una pequeña y 

compacta área central, y de múltiples desarrollos periféricos. Tal “sprawl” resultante es 

discontinuo y muy extenso, con poco suelo plano urbanizable. Su configuración evidencia 

algunas lógicas metropolitanas, más allá de lo pequeño de este municipio. Todo ello tiene 

notorias implicancias en los propios modos de vecindad y en la gestión de las 

infraestructuras y servicios públicos”. Esta sintética y muy pertinente caracterización de la 

ciudad, muestra la complejidad de los procesos que involucran su planificación.  

Este valioso capital social, la preocupación de favorecer el desarrollo conservando 

un ambiente sano y tendiendo a la equidad, son condiciones básicas y fundamentales 

para la elaboración de un plan estratégico con posibilidades de una implementación 

exitosa. 

                                                           
13 Capandeguy D. 2012. Estrategia de Ordenamiento Territorial. Plan Maestro Urbano-Ambiental de las Zonas de Expansión 

Periférica S.M. Andes. DINAPREI.  
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4.2  Modelo Territorial 

La elaboración y ejecución de los planes estratégicos se caracteriza por su 

flexibilidad, por lo tanto, el análisis y la definición de los modelos territoriales actual y 

deseado, deben ser revisados y actualizados en forma continuada.  

El proceso termina en la aprobación consensuada de un documento con las líneas 

estratégicas y las acciones a desarrollar; dentro del mismo, la base documental que 

relaciona las acciones con su localización en el territorio está representada por el modelo 

territorial. 

En la fase inicial de todo Plan Estratégico es conveniente determinar los modelos 

de desarrollo físico, económico y social experimentados por la urbe estudiada (Fernández 

Güell, 1997, p 103), partiendo de la comprensión de sus rasgos fundamentales y de su 

trayectoria histórica. 

En nuestro caso, el modelo de desarrollo económico está definido por el Plan 

Estratégico de Turismo 2015-2019 formulado por el Municipio y que contiene las metas 

para promover el crecimiento y desarrollo económico de la localidad, con objetivos que 

contemplan la “mejora de la calidad de vida, la generación de empleo y la integración 

económica y social de los habitantes”. También define objetivos y estrategias para la 

ciudad, considerada como un ámbito que está íntimamente relacionado con la 

problemática, por lo cual se recomienda su revisión. 

Sin embargo se estima que una vez definido el Plan Estratégico general, deben 

adecuarse los distintos instrumentos de planificación, tanto económica como territorial, a 

los lineamientos  del mismo. 

Para definir brevemente el modelo de desarrollo de San Martín de los Andes, en su 

trayectoria histórica, se pueden considerar tres etapas, a partir de la fundación de la 

ciudad (1898). Esta primera etapa se puede caracterizar como un modelo de desarrollo 

económico tradicional, basado en la explotación agropecuaria y forestal. 

La segunda etapa se desarrolla a partir de la creación del Parque Nacional Lanín 

en 1937, que produjo un cambio sustancial en la vida de SMA, que si bien restringió una  

parte de la explotación forestal existente, abrió nuevos caminos que mejoraron la 

conectividad y favoreció a la actividad turística. 

En esta etapa también se advierte una declinación de la actividad agropecuaria, ya 

que la mejora de la accesibilidad permite la competencia de productos de otros lugares. 

Por un tema cultural, ese tipo de actividad se sostuvo en las tierras de las comunidades 

Mapuches, lo cual constituye también un atractivo turístico, brindándoles nuevas 

posibilidades a la comunidad, que inicialmente rechazaba ser parte de esta oferta. 

Actualmente el turismo constituye la principal fuente de recursos de la ciudad, 

hasta tal punto que hay un consenso generalizado en la necesidad de diversificar la 

actividad económica, para no ser tan vulnerable en el caso de que existan problemas con 

el desarrollo del sector. Sin embargo, el reciente desarrollo de la Ruta Nacional 40, que la 

vincula a la microrregión de los lagos y la mejora de la conectividad aeroportuaria, 
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propician un incremento de la actividad turística, que generará más presión en la 

demanda de suelo en el ejido municipal. 

4.2.1 Trayectoria histórica de la ocupación del territorio municipal y grado de 
consolidación 

Para construir el modelo territorial actual, es necesario reconstruir el proceso de 

urbanización que se fue desarrollando, especialmente durante los años de mayor 

crecimiento. 

Con el procesamiento de imágenes satelitales (LANDSAT 4-5 TM QGIS), se realizó 

una secuencia que comprende tres cortes temporales en los años 1991, 2001 y 2010, y 

se comparó el crecimiento de la superficie urbana con el crecimiento poblacional (basado 

en datos del INDEC), a fin de establecer la relación de consumo de suelo por habitante. 

En la imagen de 1991, se observa que el casco histórico ya se encontraba 

totalmente ocupado y que el eje de crecimiento se desarrollaba con total claridad sobre lo 

que hoy es la Ruta 40, con algunos asentamientos dispersos por la zona del lago Lolog, 

del camino a Hua Hum y Cerro Chapelco (Mapa 4-4, Mapa 4 en Anexo). 

La población en 1991 era de 14. 842 habitantes y la superficie urbanizada, se 

estima en 389Has, con lo cual la densidad, en función de la superficie urbana, se estima 

en 38 habitantes por Hectárea, considerando un consumo promedio de 262 metros 

cuadrados de suelo por habitante. 

En el cálculo del consumo de suelo, se relaciona la superficie antropizada con la 

cantidad de habitantes, pero corresponde a las diversas actividades que se desarrollan en 

el territorio. 
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Mapa 4-4. Expansión Urbana 1991 

 

El segundo corte temporal se realizó en el año 2001, visualizándose el comienzo 

de la ocupación de la vega central y un crecimiento de los sectores ya ocupados en el 

período anterior (Mapa 4-5, Mapa 5 en Anexo). 

La población en el año 2001, era de 22.432 habitantes y la superficie urbanizada de 

689 Has. La relación de densidad es de 33 habitantes por Ha y el consumo de suelo es en 

promedio de 307 m2 por habitante.  

Las cifras indican que existe una mayor producción de suelo urbanizado con 

relación al crecimiento poblacional. 
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Mapa 4-5. Expansión Urbana 2001. 

 
El tercer corte analizado corresponde al año 2010, en el cual ya se observa que la 

mancha urbana toma ambas márgenes de la vega, ocupando también los faldeos. Se 

continúa incrementando la mancha en forma generalizada del período anterior y aparece 

un claro eje de crecimiento hacia el lago Lolog (Mapa 4-6, Mapa 6 en Anexo). 

Si se atiende también a las características de los nuevos asentamientos, veremos 

que gran parte de la superficie ocupada por la mancha urbana se desarrolla con la 

modalidad de barrios privados o cerrados. 

La población en 2010 es de 27.956 habitantes y la superficie urbanizada es de 

1.628 Has. La relación entre ambos datos, nos dan una densidad estimada de 17 

habitantes por Ha, con lo cual el consumo de suelo llega a 582 m2/hab. 
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Mapa 4-6. Expansión Urbana 2010. 

 

En la comparación de los datos, surge que la población creció entre 1991 y 2010 

un 88%, mientras que la superficie de la huella urbana creció un 319%, especialmente se 

observa un salto en el último período intercensal, que se corresponde con la aparición de 

la modalidad de barrios cerrados, con grandes extensiones y muy bajo aprovechamiento 

del suelo (Gráficos 4-3 y 4-4). 

 
Gráfico 4-3. Variación de población. Fuente: INDEC 

VARIACIÓN DE POBLACIÓN (Hab)
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Gráfico 4-4. Variación en la superficie de la mancha urbana. Fuente: elaboración propia. 

 
Con este escenario, se observa que la cantidad de habitantes por hectárea está 

descendiendo, tomando un modelo de ocupación del territorio de baja densidad, dado que 

se pasa de un consumo de suelo de 262 m2 por habitante en 1991 a 582 m2 por 

habitante en 2010 (Gráfico 4-5). 

Si el objetivo de San Martín de los Andes es ser una ciudad sustentable, se va a 

tener que ajustar el patrón de crecimiento, evitando la dispersión y fomentando la 

densificación. 

Para tener mayor precisión del consumo de suelo de cada actividad económica, se 

debería analizar la superficie destinada a cada actividad, en relación con el PBI del 

municipio; de esta manera se precisaría la medición del indicador. 

 
Gráfico 4-5. Variación de la densidad poblacional. Fuente: elaboración propia 

En el siguiente plano se representa la superposición de los tres períodos 

analizados, observándose claramente el cambio de un modelo de crecimiento lineal, 

VARIACIÓN DE SUPERFICIE 
MANCHA URBANA (Ha)

VARIACIÓN DE DENSIDAD 
POBLACIONAL (Hab/Ha)
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sobre la Ruta 40, a un modelo disperso, que va conformando un nuevo eje hacia el lago 

Lolog (Mapa 4-7, Mapa 7 en Anexo). 

 

 
 

Mapa 4-7. Expansión Urbana 1991, 2001 y 2010. 

 
Para confirmar si esta tendencia continúa, sería necesario acceder a una nueva 

cartografía que permita comparar los futuros datos del próximo censo 2020 con la imagen 

que corresponda a esa fecha, para verificar el progreso de la huella antrópica en un 

período intercensal comparable.  

Este análisis nos define dos indicadores significativos para hacer el monitoreo del 

crecimiento de la huella urbana, uno es la Densidad bruta de la mancha urbana (tomando 

en cuenta la relación entre la cantidad de habitantes y la superficie en hectáreas 

antropizadas) y el segundo indicador se basa en el consumo de suelo por habitante. En el 

modelo territorial deseado, esta relación debería revertir las tendencias actuales. 

Hasta aquí, se ha seguido el crecimiento de la huella urbana, considerando una 

distribución homogénea de la cantidad de población dentro de la misma, pero se puede 

obtener una imagen más real, si se localiza la población estimando la cantidad de 

habitantes por radio censal (fuente INDEC 2010). 

 
En el mapa 4-8 (Mapa 8 en Anexo) se observa la situación del casco histórico, que 

contiene estimativamente la mitad de la población del municipio. Puede visualizarse un 

color más claro en el área central, lo cual indica un desplazamiento de los habitantes, 
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posiblemente producido por el avance de las actividades terciarias (administrativas, 

comerciales y de servicios). 

 

 
 

Mapa 4-8. Población 2010 según mancha urbana. 

 
Sobre el eje de la Ruta 40 se identifica un sistema de centros alternados a ambos 

lados de la ruta, culminando en el sector de Chacra 30 y alrededores, que se caracteriza 

por concentrar varios conjuntos de viviendas promovidas por el sector público, que 

actualmente tiene una población estimada de 4000 habitantes, de acuerdo a la cantidad 

de viviendas ya entregadas. A la fecha de este informe se continuaban construyendo 

nuevos conjuntos. 

El eje de crecimiento hacia Lolog, en el censo 2010, concentra una baja cantidad 

de habitantes (aproximadamente unos 2000 habitantes en toda la extensión), pero en una 

recorrida por el lugar puede apreciarse el crecimiento que está teniendo la zona, con 

expectativas de incrementarse a partir de las obras de infraestructura vial que se 

encuentran en ejecución. 

En la intersección de ambos ejes (Lolog y Ruta 40), podemos identificar una zona 

muy importante, que concentra la cuarta parte de la población total del municipio y que ha 

tenido un crecimiento sostenido en los distintos períodos analizados. Más adelante vamos 

a avanzar en el análisis de este nodo como un punto estratégico a considerar en el nuevo 

Modelo Territorial.  
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Habiendo examinado en los mapas anteriores, el crecimiento de la mancha urbana 

y la distribución estimativa de la población, es necesario completar el análisis con el grado 

de urbanización alcanzado por los distintos sectores urbanos. Para ello evaluamos en 

forma comparativa el porcentaje de hogares por radio censal que indica el INDEC para el 

año 2010 con servicios de agua de red, Cloaca de red, red eléctrica y red de gas y los 

ubicamos en la silueta urbana dentro de cada radio, con lo cual se obtiene una visión más 

real del grado de urbanización alcanzado por las diferentes piezas urbanas en el territorio. 

En el caso de la cantidad de hogares abastecidos por la red de agua, encontramos 

una cantidad aceptable de población atendida en mayor parte del municipio, identificando 

que hacia el sector de Lolog, se encuentra la mayor cantidad de demanda no abastecida 

(Mapa 4-9, Mapa 9 en Anexo). 

 

 
 

Mapa 4-9. Porcentaje de hogares con agua de red 2010 según mancha urbana. 

 

En el caso del abastecimiento de red cloacal, se observa una zona mayor con 

déficit del servicio, pero las zonas con mayor cantidad de población tienen la mayor 

cobertura (Mapa 4-10, Mapa 10 en Anexo ). 
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Mapa 4-10. Porcentaje de hogares con cloaca de red 2010, según mancha urbana 

 
En el caso de la red de gas, se repite en líneas generales, los mismos patrones de 

distribución que el caso de red de cloacas (Mapa 4-11, Mapa 11 en Anexo). 

 
Mapa 4-11. Porcentaje de hogares con red de gas 2010, según mancha urbana 
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De toda la red de servicios públicos, la de mayor cobertura es la red eléctrica, que 

llega a los distintos sectores urbanizados del municipio (Mapa 4-12, Mapa 12 en Anexo). 

 
Mapa 4-12. Porcentaje de hogares con red eléctrica 2010, según mancha urbana. 

 
El análisis aportado pretende complementar la información disponible en el 

municipio de áreas cubiertas por infraestructura, con la cartografía elaborada  en base al 

porcentaje de hogares servidos, esto permite obtener la dimensión de la cobertura no sólo 

por sectores territoriales, sino también tener un indicador de la calidad de vida localizada 

territorialmente. 

4.2.2 Ejes de desarrollo 

Del estudio diacrónico realizado del crecimiento de la mancha urbana desde 1991 

hasta 2010, más el grado de consolidación inferido por la cantidad de hogares servidos 

por redes de infraestructura básica, se pueden obtener las primeras conclusiones que nos 

llevan a detectar tres ejes de crecimiento diferenciados. 

El primero es el eje histórico que se desarrolla sobre la Ruta 40, superando los 

límites del municipio (ver Mapa 4-13 representado con la flecha roja) y el segundo está 

compuesto por un eje hacia el Norte y el tercero por un eje hacia el Sur (ver Mapa 4-13 

representado con la flecha roja), que conforman un nodo significativo al unirse en la Ruta 

40. Los ejes Norte y Sur, se caracterizan por unir a los polos atractores del turismo, hacia 

el Norte el Lago Lolog y hacia el Sur el cerro Chapelco. 
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Mapa 4-13. Esquema modelo de crecimiento. Referencias: 1) Casco histórico; 2) Chacra 30 y Cordones 

del Chapelco; 3) Villa Lago Lolog; 4) Cerro Chapelco; 5) Vertedero y SIRVE. Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que el horizonte temporal del actual Plan Estratégico es el año 

2030, se puede considerar que en esta etapa de desarrollo urbano debe consolidarse en 

el eje de la Ruta 40, pero luego habrá que analizar si el eje de actividades turísticas y 

segunda residencia del camino a la Villa Lolog, se convierte en un eje de desarrollo 

urbano con viviendas permanentes y también se deberá considerar a más largo plazo el 

incremento de flujos y actividades sobre la Ruta Provincial 48. 

4.2.3 Componentes del Modelo Territorial Actual 

Para definir el Modelo Territorial actual, partimos del esquema del modelo de 

crecimiento representado en el Mapa 4-13 (Mapa 13 en Anexo) y completamos la visión 

con las Unidades Ambientales significativas que le dan el carácter distintivo al municipio, 

diferenciándolo de la región, representados en el Mapa 4-14 (Mapa 14 en Anexo) de 
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Unidades Ambientales Significativas y el Mapa 4-15 (Mapa 15 en Anexo), de 

Componentes Urbanos Significativos. 

En ambos casos, los mapas no pretenden describir la totalidad de los 

componentes, sino de aquellos que nos sirven para representar el Modelo Territorial de 

ocupación actual de territorio. 

En el Mapa 4-14 de Unidades Ambientales Significativas podemos destacar la 

Costa del lago Lacar que constituye el punto fundacional en el municipio y en el Casco 

Histórico se puede distinguir el Arroyo Pocahullo, que actualmente se encuentra en 

proceso de valorización como un corredor verde y que aporta una importante superficie 

parquizada de espacio verde público. Luego pueden destacarse dos elementos que 

constituyen un conjunto paisajístico, compuesto por el Valle de la Vega y los Faldeos a 

ambos lados de la Vega. Este sistema tiene grandes presiones por la urbanización 

suburbana que se fue dando a lo largo de los años. Luego podemos destacar los 

principales atractivos turísticos que constituyen el Centro de Deportes Invernales 

Chapelco; la laguna Rosales, el Parque Nacional Lanín y como un sector menos 

desarrollado, la Playa Bonita del lago Lolog. 

 

Mapa 4-14. Unidades Ambientales Significativas. Referencias: 1) Costa del lago Lacar; 2) Arroyo 

Pocahullo; 3) Valle de la Vega; 4) Faldeos de la Vega; 5) Centro de Deportes Invernales Chapelco; 6) 
Laguna Rosales, Parque Nacional Lanín y 7) Playa Bonita, lago Lolog. 



54 
 

  

    
 

 
En el Mapa 4-15, se destacan como Componentes Urbanos Significativos, al Casco 

histórico que constituye actualmente el centro principal de la ciudad concentrando 

aproximadamente la mitad de la población del municipio y los principales equipamientos. 

El sector de Chacra 30 y Cordones del Chapelco, que constituyen un nuevo centro 

urbano, caracterizado por la concentración de conjuntos habitacionales de reciente 

construcción, demanda por su rápido crecimiento, urgentes acciones para su 

consolidación. El camino a Villa Lago Lolog, es también un incipiente eje de 

urbanizaciones relacionadas en su mayoría con las actividades turísticas. El Cerro 

Chapelco tiene en sus proximidades sectores con urbanizaciones privadas que no se 

encuentran en jurisdicción municipal, lo cual motiva un reclamo permanente de las 

autoridades municipales que deben satisfacer sus demandas, especialmente de 

recolección de residuos, sin tener una recaudación por el servicio prestado. Finalmente, 

podemos distinguir tres elementos destacables del equipamiento urbano que sirven a la 

totalidad del municipio, uno es el nuevo Hospital, que próximamente se construirá cerca 

del proyecto de nueva Terminal de Micros, ambos ubicados en una localización 

estratégica del nodo conformado por la Ruta 40 y próximo a las vías de acceso de los 

focos de atracción turística. El tercer elemento es el Vertedero y el centro de reciclado de 

residuos (SIRVE), que constituye uno de los principales temas de preocupación de los 

habitantes locales, por el nivel saturación de la localización actual y la proximidad de los 

conjuntos habitacionales que sucesivamente se han ido construyendo en sus alrededores. 
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Mapa 4-15. Componentes Urbanos Significativos. Referencias: 1) Casco histórico; 2) Chacra 30 y 

Cordones del Chapelco; 3) Villa Lago Lolog; 4) Cerro Chapelco; 5) Hospital Nuevo; 6)Terminal Nueva y 7) 
Vertedero y SIRVE 

 

 
Con la superposición de los dos mapas anteriores, podemos definir el modelo 

territorial actual, complementado por la información de los sectores naturales que por sus 

características constituyen zonas riesgosas para la urbanización; en consecuencia 

debería evitarse la ocupación de esas áreas de riesgo y el tratamiento adecuado de las 

viviendas vulnerables que actualmente ocupan algunos sectores. 

Los temas mencionados fueron tratados en los talleres del PESMA y como 

resultado de los debates, se concertaron los primeros ejes estratégicos enumerados en el 

Mapa 4-16 (Mapa 16 en Anexo), Modelo de Desarrollo. 
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Mapa 4-16. Modelo de Desarrollo 1) Nuevos Proyectos de Terminal de buses y Hospital; 2) 
Parque Productivo SMA; 3) Barrio Intercultural. 

 
En este caso se realizó una interpretación simbólica del modelo buscado, dado que 

el plan trabajado contiene alcances mayores que un modelo territorial, principalmente 

focalizado en cuestiones físicas. 

Siguiendo la línea de las cuestiones desarrolladas en los talleres, también se 

evaluaron los proyectos que el municipio tiene en cartera y que en forma muy concreta, 

responden a los problemas actuales que preocupan a la ciudadanía y se encuentran 

localizados en distintos sectores del municipio, tal cual se puede observar en el Mapa 4-

17 (Mapa 17 en Anexo.  
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Mapa 4-17. Proyectos. Referencias: 1) Espacio Público Costanera Lago Lacar; 2) Parque Lineal 

Pocahullo; 3) Centro de Convenciones; 4) Terminal de Omnibus y Playa de Transferencia; 5) Mejoramiento 
del Hábitat Cordones del Chapelco y CH 30; 6) Acueducto Lolog - Caleuche - Los Robles; 7) Acueducto 
Quilquihue; 8) Ampliación y Optimización PTE 3; 9) SIRVE Planta de Reciclado; 10) Parque Productivo; 11) 
Estudio de Prefactibilidad de la RAS; 12) Estudio de Prefactibilidad Ruta Alternativa al Lolog; 13) 
Mejoramiento y Travesía Urbana Ruta 40; 14) Pavimento Callejones de la Vega; 15) Desarrollo y 
Modernización Centro de Esquí Chapelco; 16) Recualificación del Centro Cívico; 17) Proyecto Obras de 
Prevención de Riesgos de Desastre para los Barrios del Curruhuinca; 18) Nuevo Hospital. 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, sobre el proceso de urbanización del 

territorio, las particularidades del sitio y las expectativas planteadas en el proceso 

participativo del Plan, se llegó a una propuesta de Modelo Territorial (MT), graficada en el 

Mapa 4-18 (Mapa 18 en Anexo) que intenta sintetizar a grandes rasgos los principales 

ejes de desarrollo y las piezas urbanas que deben considerarse para dirigir las acciones 

estratégicas hasta el año 2030. 
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En el mismo se puede distinguir el eje de crecimiento urbano histórico que se 

desarrolla a partir de la Ruta 40, y que tiende a prolongarse más allá de los límites del 

municipio, hacia el sector del aeropuerto. 

Una primera cuestión a definir es si esta tendencia mantenida a lo largo de la 

historia de la ciudad, merece considerar una ampliación del ejido hacia ese sector. Con el 

mismo razonamiento, corresponde considerar la propuesta de ampliación hacia el Sur, 

tomando la traza propuesta para la ruta Alternativa Sur (RAS), de forma tal de integrar las 

urbanizaciones que se encuentran en territorio provincial, pero con una fuerte 

dependencia funcional con la ciudad. 

Ambas posibilidades constituyen una mayor responsabilidad de la gestión 

municipal, pero resolvería el problema de control de la urbanización desde un lugar de 

mayor proximidad. 

El segundo eje transversal al anterior, responde a los puntos atractores del turismo 

que es la principal actividad económica de la ciudad, como ya se ha enunciado. Hacia el 

Norte, la zona de la Villa Lolog ya ha sido objeto de estudios específicos como una 

posible zona de expansión. En la última década el crecimiento de este sector ha sido muy 

importante y tiene una problemática pendiente de solucionar, relacionada con loteos de 

antigua data, que son inviables de desarrollar en los términos planteados como el 

conocido como “loteo fantasma”. Otro de los problemas asociados a este sector de la 

ciudad son los problemas interjurisdiccionales que se plantean con el vecino municipio de 

Junín de los Andes, ya que en la realidad, a ambos lados de los límites políticos, existe 

una situación urbana que comparte la misma problemática. 

El tema de las distintas jurisdicciones se planteó recurrentemente en los talleres de 

trabajo, tanto por las situaciones urbanas próximas al límite del ejido, como por los 

proyectos complementarios de tratamiento de residuos que no se han llegado a resolver 

en forma conjunta y que tienen un fuerte impacto territorial. 

Hacia el Sur del eje que llamamos “de desarrollo turístico” nos encontramos con el 

Centro de esquí del Cerro Chapelco, que es el principal atractivo turístico y que también 

fue objeto de múltiples propuestas para que se desarrolle un plan de manejo sustentable, 

acorde con los objetivos que se plantea alcanzar la ciudad. 

Volviendo a retomar el eje identificado en la dirección de la Ruta 40, podemos 

destacar en el modelo territorial, algunos sectores localizados en el Mapa 4-18 que 

merecen una distinción. En el extremo Este de ese eje, se ubica la zona conocida como 

Chacra 30, y otros sectores aledaños a los Cordones del Chapelco, que nuclea varios 

conjuntos habitacionales existentes y en construcción, tiene condiciones para una 

intervención de consolidación urbana que complete la infraestructura y el equipamiento 

urbano, y que junto al proyecto de Parque Productivo, revierta las condiciones de 

aislamiento y se constituya en un núcleo de actividades mixtas que revierta la 

dependencia funcional con el área central. 

Otros sectores destacables en el MT son la vega plana y los faldeos ubicados a 

ambos lados. Las recomendaciones para este lugar es mantener una normativa que 

controle las intervenciones urbanas, preservando las características ambientales, pero por 
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tratarse de una zona con una considerable dotación de infraestructura y buena 

accesibilidad, es previsible que se mantenga una tensión para el crecimiento urbano. 

 

 
Mapa 4-18. Modelo Territorial Propuesto. Referencias: 1) Casco histórico; 2) Ensanche área central; 3) 

Faldeos de la vega; 4) Vega plana; 5) Nueva centralidad: Chacra 30 y Cordones del Chapelco; 6) Villa Lago 
Lolog; 7) Cerro Chapelco; 8) Área de posible expansión; 9) Eje de crecimiento urbano; 10) Eje de desarrollo 
turístico. 

En el nodo conformado en el cruce de los dos ejes que aquí denominamos de 

“Crecimiento Urbano” y “Desarrollo Turístico, se puede identificar un zona de oportunidad, 

que denominamos como de “Ensanche del área central”.  

En la misma encontramos importantes proyectos que contemplan la relocalización 

de la Terminal de Ómnibus y el nuevo Hospital y un vacío urbano sub utilizado constituido 

por las tierras del Ejército Argentino. Estas condiciones combinadas con la privilegiada 

accesibilidad hacia todos los sectores del municipio, posicionan a este punto 

estratégicamente para impulsar nuevas actividades económicas que brinden alternativas 

a la actividad turística, como un distrito tecnológico que propicie actividades productivas 

de alta tecnología, acompañadas de un desarrollo de actividades terciarias y universitarias 
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que atraiga a la población joven, con equipamientos deportivos, creando un ámbito que 

complemente el rol de ciudad turística con el de una ciudad para vivir, donde la 

emigración de los jóvenes sea una opción, pero no la única opción de crecimiento 

profesional. Existen estudios que han evaluado económicamente la viabilidad de un 

emprendimiento que posibilite una zona de actuación concertada con aportes públicos y 

privados, que podrían ser desarrollados junto con nuevos instrumentos urbanísticos para 

la gestión del territorio. 

Para concluir con los lineamientos del MT propuesto, se destaca la necesidad de 

mantener la vitalidad del Casco Histórico, que constituye no sólo un atractivo turístico, 

sino también un ámbito que le da identidad a la ciudad y que habría que poner en valor, 

especialmente cuando se está manifestando un acelerado proceso de crecimiento, 

predominantemente de carácter suburbano. 

Existen dos proyectos que está encarando actualmente el municipio que definen un 

área de oportunidad dentro del Casco Histórico, entre el “Parque Lineal del Arroyo 

Pocahullo” y el proyecto para realizar un “Sistema de Prevención de Riesgos de Desastre 

en Ladera del Curruhuinca” en este lugar podría desarrollarse una zona de actuaciones 

concertadas, para mejorar el aprovechamiento constructivo, residencializar el área central. 

En el Mapa 4-19 (Mapa 19 en Anexo) se localizan los proyectos mencionados y el 

área propuesta. 

Mapa 4-19. Proyectos en ejecución Casco Histórico. Referencias: 1) Parque Lineal Arroyo Pocahullo; 

2) Sistema de Prevención de Riesgos de Desastre Ladera del Curruhuinca; 3) Zona de actuaciones 
concertadas. 
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Los lineamientos expuestos del Modelo Territorial, complementan los objetivos 

estratégicos debatidos en los talleres, los cuales tienen un alcance más amplio y deben 

ser considerados dentro de un proceso continuo y flexible, que acompañe las 

transformaciones urbanas. 

4.3 Escenario Objetivo 

Dentro del proceso participativo se plantearon los objetivos, estrategias y proyectos 

para desarrollar en el Plan Estratégico. En el Capítulo 6, Informe de Mesas Sectoriales, se 

describe el proceso realizado para llegar a esta instancia. 

En el Anexo 7.1 se encuentra recopilada la documentación respaldatoria del 

proceso participativo, en el que figuran actas, planos y desgrabaciones de las 

conclusiones de los distintos talleres. 

Tomando en cuenta las propuestas que surgen de los talleres y agregando la 

información aportada en encuestas y entrevistas a informantes claves, tanto del municipio, 

como de organizaciones sociales, se procedió a reelaborar la información, realizando una 

nueva lectura del material. 

Esta tarea permitió reconocer una imagen futura de ciudad a través de un proceso de 

diálogo, que promueve una serie de valores de base reconocidos por la comunidad, 

planteando objetivos estratégicos y proyectos motores. 

La idea fuerza que estimamos, representa la imagen deseada de la comunidad es 

una “CIUDAD TURÍSTICA PARA VIVIR”. 

Este concepto se compone de algo que inicialmente se presentaba como una 

contradicción, porque por un lado, todos planteaban una fuerte identificación de San 

Martín de los Andes como una ciudad turística, pero por otro lado, se quejaban del 

congestionamiento que provoca la gente en el área comercial del Casco Histórico, 

proponiendo que se descentralicen actividades hacia la periferia. 

Hay varios casos en distintos países, donde se ha comprobado que el vaciamiento 

de los cascos históricos, produce la degradación de los mismos. Por eso a la expresión de 

la gente tratamos de darle una interpretación. Lo que entendemos que la gente necesita, 

es poder acceder a los equipamientos y servicios que satisfacen las necesidades 

cotidianas sin tener que trasladarse al centro, pero defienden y reclaman mejoras para 

vivir en la ciudad. 

Para vivir, entonces, involucra todos los valores expresados en el proceso de 

diálogo con la comunidad: la escala humana, el derecho a la ciudad y el paisaje y la 

prevención de riesgos. 

Asimismo, la ciudad posee una serie de activos y pasivos que favorecerán o 

condicionarán la consecución de los objetivos estratégicos elaborados en este proceso. A 

continuación se enumeran algunos de ellos. 

Activos 

 La organización institucional y vecinal. 

 La arquitectura local. 
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 Las redes de agua y saneamiento, tres plantas de tratamiento de efluentes 

terciarias. 

 Masa crítica: gente participativa y con fuerte conciencia del cuidado del ambiente y 

de la imagen de la ciudad. 

 Buen desarrollo y calidad de los comercios en la mayoría de los rubros. 

 Buen nivel comparativo de hotelería y servicios gastronómicos pero con 

requerimiento de nuevos “impulsos”. 

 La nueva conectividad aérea segura. 

Pasivos 

 El crecimiento supera la infraestructura.  

 Estado deficiente de rutas, caminos y circuitos turísticos. 

 Déficit de vivienda y suelo urbanizable para sectores medios y bajos. 

Los seis ejes estratégicos (Figura 4-5), que incluyen a nueve objetivos estratégicos, 

fueron formulados a partir de la síntesis conceptual de las mesas y talleres de trabajo. 

Esta tarea fue realizada por la coordinación del COPE.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4-5. Los ejes estratégicos consensuados durante los talleres participativos 

 

 

 

 

 

I.1-CONSERVAR EL AMBIENTE Y EL PAISAJE DE LA CIUDAD, SUSTENTABLE Y 
ACCESIBLE A TODOS.  

Preservar el patrimonio natural y construido, conservando el paisaje y  la esencia 
cultural de los mismos. 

 

I-SAN MARTÍN DE LOS ANDES SUSTENTABLE Y 
RESILIENTE 
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I.2-GESTIONAR EL TERRITORIO GENERANDO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 
CONSOLIDANDO LAS CENTRALIDADES URBANAS CON DENSIDADES QUE 
GARANTICEN LA ARMONÍA ENTRE EQUIDAD SOCIAL, PATRIMONIO NATURAL Y 
PAISAJE.  

Evitar los procesos de crecimiento suburbano disperso y las tendencias de 
metropolización de la mancha urbana, favoreciendo una distribución equilibrada de 
los usos del suelo.   

I.3-POSICIONAR A LA CIUDAD COMO LÍDER EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
ENERGÉTICOS Y EN LA UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA 
GESTIONAR LA MOVILIDAD Y EL DESARROLLO URBANO. 

Favorecer emprendimientos de carácter innovador y el desarrollo de nuevas 
tecnologías. 

 

 

 

 

 

II.1-POSICIONAR A SAN MARTÍN DE LOS ANDES COMO ALDEA TURÍSTICA DE 
REFERENCIA EN LA REGIÓN Y EN EL MUNDO, DIFERENCIADA POR LA CALIDAD Y 
ORIGINALIDAD DE UNA OFERTA DE SERVICIOS SUSTENTADOS EN LA VIVENCIA 
DEL PAISAJE Y LA NATURALEZA. 

 

 

 

 

III.2-GENERAR CONDICIONES DE EQUIDAD E  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN 
TODOS LOS SECTORES SOCIALES GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EN LOS SISTEMAS DE SALUD, EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES A FIN DE MEJORAR  LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES  

III.3-POTENCIAR, MANTENER Y RECUPERAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD RESPETANDO LA CALIDAD MORFOLÓGICA AMBIENTAL-PAISAJÍSTICA Y 
CULTURAL DE SUS DIVERSAS COMPONENTES. 

 

 

 

II-SAN MARTÍN DE LOS ANDES TURÍSTICA 

 

III-SAN MARTÍN DE LOS ANDES EQUITATIVA E 
INCLUSIVA 

 

IV-SAN MARTÍN DE LOS ANDES DIVERSA E 
INTERCULTURAL 
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IV.1-FORTALECER LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO LOCAL INTERCULTURAL  
MEJORANDO  Y AMPLIANDO LA NORMATIVA EXISTENTE  E INCORPORANDO LA 
INTERCULTURALIDAD  EN LA EDUCACIÓN FORMAL.   

 

 

 

 

V.1-FORTALECER LOS RASGOS Y ELEMENTOS EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD 
ABIERTA, SEGURA Y TRANSITABLE, EL RESPETO AL PEATÓN, LA PREVENCIÓN 
DEL DELITO, LOS ESPACIOS PÚBLICOS, LA LIMPIEZA, LA ESCALA URBANA Y LA 
FAMILIARIDAD. 

 

 

 

 
 

VI.1-PROPONER A SAN MARTÍN DE LOS ANDES COMO CIUDAD SALUDABLE Y 
DEPORTIVA FOMENTANDO LOS EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
DEPORTIVOS DE MONTAÑA PROPICIANDO SINERGIAS CON EL FOMENTO DE 
SECTORES ASOCIADOS  A LA MEDICINA E INVESTIGACIÓN DEPORTIVA Y 
NUTRICIÓN. 

4.4 Banco de Proyectos Motores 

Los Proyectos Motores se elaboraron con una estructura de fichas en las que consta el 

título y objetivos de cada uno, los programas, ejes y objetivos estratégicos en los que se 

enmarca, una descripción resumida del mismo, nivel de prioridad, plazo de ejecución, 

actores impulsores, actores involucrados, plazo de ejecución, costo estimado, fuentes de 

financiamiento, sinergia con otros proyectos e indicadores de seguimiento. Cabe aclarar  

que éste es un modelo actualizable que el Municipio incorporará para el monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

V-SAN MARTÍN DE LOS ANDES AMIGABLE Y SEGURA 

 

VI-SAN MARTÍN DE LOS ANDES DEPORTIVA Y 
SALUDABLE 
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5. BASES PARA EL DOCUMENTO DE DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO (DDP) 

Existe la posibilidad de realizar distintos tipos de documentos para la difusión del 

plan, de acuerdo a la finalidad que se le quiera dar y a los destinatarios del documento. 

Se podrán armar documentos para la difusión en las escuelas, que contengan dibujos 

explicativos, o documentos para profesionales que necesiten tener una base para 

formular proyectos. 

El documento completo del PESMA, se encuentra desarrollado en el Capítulo 4, 

conteniendo la síntesis diagnóstica; el modelo territorial y el escenario objetivo con los 

programas y proyectos para ser desarrollados. 

En el presente capítulo, se realiza una síntesis de los principales componentes del 

PESMA, para realizar una difusión masiva, sin entrar en demasiadas especificaciones 

técnicas, pero que podrán ser ampliadas, si se considera oportuno, en distintas versiones 

más o menos completas, tomando como base el contenido expuesto en el Capítulo 4. 

El objetivo del presente apartado, intenta ser un documento de lectura simple, 

conteniendo una propuesta de planillas para el seguimiento de la implementación del 

PESMA, que facilite la incorporación de nuevos elementos, o la formulación de nuevas 

estrategias dinamizadoras. 

5.1. Recomendaciones para la difusión del Plan 

La estrategia comunicacional del Plan será implementada por el Municipio y un 

equipo de comunicación,  que la llevará adelante y podrá realizar los ajustes que 

considere necesarios a la propuesta formulada por el equipo consultor.  

A fin de facilitar esa tarea, se realizan las presentes recomendaciones. 

Identificación gráfica: Logo 

Es recomendable que se identifique al plan con un logo, para lo cual se elaboró una 

imagen que se puede ir adaptando a los distintos ejes estratégicos que le dan sustento al 

Plan. 

El aporte es a modo de ejemplo, pero tanto el logo, como la idea de adaptabilidad, 

pueden ser modificadas por el equipo encargado de implantar el plan estratégico. 

Base propuesta para logo: 
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Adaptación posible para el Eje Estratégico “San Martín de los Andes Deportiva y 
saludable 
 

 
 

Frase identificadora 

En el documento del plan, se propuso como frase identificadora:  

“San Martín de los Andes una ciudad turística para vivir”. 

La idea surge a partir de las inquietudes que se han ido recogiendo en los talleres 

participativos, dado que unánimemente se reconoce a SMA con un rol turístico, tanto en 

los planes provinciales, como localmente, pero también se plantea la necesidad de 

diversificar la economía a fin de atender las necesidades del crecimiento de población 

estable y de mejorar la calidad de vida de los residentes. La idea de tener una ciudad 

atractiva para vivir con infraestructura y servicios adecuados, se encuentra comprendida 

en varios de los ejes estratégicos consensuados. 

Estrategia Comunicacional 

El documento de difusión del Plan, debe ser accesible para la comprensión de la 

comunidad en general, con una redacción clara y simple complementada por gráficos y 

planos.  

Así como el plan fue elaborado en forma multidimensional y multiactoral, debe ser 

comprendido por todos los sectores, para facilitar el monitoreo de su implementación y ser 

accesible por distintos medios (audiovisuales, impresos, informáticos, etc.). 

5.2. Contenido del DDP 

El presente documento final deberá tener una instancia de validación formal por 

parte de los miembros del Consejo de Planificación Estratégica, instancia que queda fuera 

del marco del contrato del equipo consultor. 

A fin de facilitar un material para la discusión del Plan se realiza una síntesis de los 

principales contenidos del documento, que una vez evaluados, por las instancias 

participativas, pueden servir para la elaboración del documento de difusión. 

El armado de cada componente del documento se plantea en las siguientes tres 

partes: 
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 Notas: Contiene recomendaciones a tener 
en cuenta en el armado del DDP. 

 Esquema sugerido: Muestra como puede 
ser el armado del contenido. 

 Contenido: Síntesis del Plan Estratégico 
 

5.2.1. Organización para la elaboración del PESMA 

 

 Notas 
En la versión sintetizada del PESMA 2030, deberán mencionase las autoridades 
de la Provincia del Neuquén, del Municipio de SMA y CFI, así como los 
integrantes y colaboradores del equipo consultor. 
 
Teniendo en cuenta la importancia que ha tenido el proceso participativo en la 
metodología implementada, se considera que debería figurar en el material 
impreso el listado de participantes, adjunto en el informe final. 
 
Se debe destacar que el proceso de formulación del plan se desarrolló dentro de 
la estructura del Consejo del Plan Estratégico y con la Coordinación del COPE 
para la organización y el apoyo en las distintas instancias participativas. 
 
La importancia de lo señalado se fundamenta en la literatura de la planificación 
estratégica, que indica que el primer paso de todo plan estratégico es definir 
quien va a asumir el liderazgo del proceso, ya que el grado de acierto de esta 
elección dependerá en buena medida del éxito de la totalidad del plan.  
 
La presentación del Plan por parte de las autoridades, tanto provinciales, como 
municipales del proceso iniciado expresado, quedará en las primeras páginas del 
documento que se dará a difusión. 

 

 

 Esquema sugerido 
- Mensajes de las autoridades 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
………………….______________ 

 
 

- Listado de equipo técnico y participantes 
 

 

 Contenido 
Autoridades 
Equipo Técnico 
Participantes 
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5.2.2. Situación Actual 

 Notas 
La ciudad posee una serie de activos y pasivos que favorecerán o condicionarán 
la consecución de los objetivos estratégicos elaborados en este proceso.  
Muchas de las inquietudes planteadas tanto por los vecinos, como por los 
funcionarios municipales, no podrían satisfacerse únicamente con acciones 
locales, por lo cual es necesario contextualizar la situación del Municipio en el 
entorno de la microrregión, de la Provincia y del País. 
A continuación se enumeran algunos aspectos que pueden considerarse como 
activos, algunos consolidados, otros emergentes y aquellos pasivos que se deben 
superar con los proyectos y acciones propuestas. 

 Esquema sugerido 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

•XXXXXX

•XXXXXXActivos

•XXXXXXPasivos

Ref. 
Mapa de 

Componentes 

Ambientales  

Mapa de 

Componentes 

Urbanos 

Ref.. 
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 Contenido 
 

Activos 

 Belleza natural de gran atractivo turístico 

 Ubicación en la Ruta N40 y circuito turístico de la Región de los Lagos 

 Diversidad de organización institucional y vecinal. 

 Arquitectura con fuerte pertenencia local. 

 Buena cobertura y calidad de las redes de agua y saneamiento, tres plantas 

de tratamiento de efluentes terciarias. 

 Masa crítica de gente participativa y con fuerte conciencia del cuidado del 

ambiente y de la imagen de la ciudad. 

 Mecanismos para la integración intercultural con la Comunidad Mapuche 

 Buen desarrollo y calidad de los comercios con amplia variedad. 

 Buen nivel comparativo de hotelería y servicios gastronómicos con nuevos 

“impulsos”. 

 La nueva conectividad aérea segura. 

 Pertenecer a una Provincia que impulsa el Plan Estratégico de la 

Microrregión Sur que complementa y potencia el PESMA 2030. 

 Existencia de tierras con escaso uso y gran potencial para el desarrollo del 

ensanche del casco central con principios sustentables. 

 

Pasivos 

 El crecimiento urbano supera la infraestructura disponible.  

 Patrón de asentamiento disperso con importante consumo de suelo. 

 Estado deficiente de rutas, caminos y circuitos turísticos. 

 Déficit de vivienda y suelo urbanizable para sectores medios y bajos. 

 Saturación de la Ruta 40 como único eje vertebrador de actividades sin 

circuitos pavimentados alternativos. 

 Presencia de asentamientos poblacionales en zonas de riesgo. 

 Saturación del vertedero municipal para el tratamiento de RSD. 

 Conflictos interjurisdiccionales sin mecanismos ágiles para su resolución. 
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Escenario Actual 
 

 
Unidades Ambientales Significativas 

Referencias 
1) Costa del lago Lacar; 

2) Arroyo Pocahullo; 

3) Valle de la Vega; 

4) Faldeos de la Vega; 

5) Centro de Deportes Invernales 
Chapelco; 

6) Laguna Rosales, Parque Nacional 
Lanín 

7) Playa Bonita, lago Lolog. 

 

 

 
Componentes Urbanos Significativos 

Referencias 
1) Casco histórico;  

2) Chacra 30 y Cordones del 
Chapelco;  

3) Villa Lago Lolog;  

4) Cerro Chapelco;  

5) Hospital Nuevo;  

6) Terminal Nueva  

7) Vertedero y SIRVE 
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5.2.3. Modelo Deseado 

 

 Notas 
Para representar el Modelo Territorial Deseado, se propuso un gráfico sobre la 
base del Mapa del Municipio, que puede ser reemplazado por un esquema, pero 
para no perder los puntos esenciales del modelo, se considera que deben 
localizarse los distintos componentes enunciados en las referencias. 
El Mapa con la ubicación de los Proyectos puede ponerse a continuación del MT o 
en la parte donde se mencionan, agregando el código de identificación. 

 

 

 Esquema sugerido 
 
 

 
 
 

 

 Contenido 
De acuerdo con el nivel de detalle que se desea para la publicación, se 
pueden agregar los lineamientos para cada componente definidos en el 
cuerpo principal del informe. 
Una síntesis explicativa que acompañe al gráfico puede decir: 
El Modelo Territorial Propuesto, comprende una estrategia para la 
organización del territorio, estructurada en dos ejes (Norte Sur: Ciudad 
Turística; Este Oeste: Ciudad para vivir), que responden al objetivo 
deseado. En el cruce de ambos ejes, se plantea el ensanche del casco 
central, siendo un nodo estratégico que articula las vías principales que 
acceden a los diferentes puntos del territorio municipal. 
El nodo estratégico se potencia con los proyectos de obras viales 
formulados en el plan provincial y la presencia de tierras nacionales sub-
utilizadas, merecedoras de un destino más provechoso para la ciudad. 
Al definir la funcionalidad de los dos ejes, se puede definir también el 
carácter de los mismos. El eje turístico, tendrá la característica de una “ruta 
escénica” fuertemente regulada por pautas paisajísticas (cabe destacar que 
se trata de un recorrido con una importante presencia de barrios cerrados), 
mientras que el eje de crecimiento urbano, deberán preservarse las 
características del paisaje natural y acompañar el recorrido sobre la Ruta 
40, acorde a las actividades urbanas permitidas en la normativa de 
ordenamiento urbano. 
Las propuestas de ampliación del ejido, tal vez no se concreten en el 
horizonte temporal del presente plan, pero se considera importante tenerla 
presente. 

Mapa 
Modelo 

Territorial 
 

Ref.

.. 
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Modelo Territorial Propuesto  

Referencias 
1) Casco histórico;  
2) Ensanche área central; 
3) Faldeos de la vega;  
4) Vega plana;  
5) Nueva centralidad: 
Chacra 30 y Cordones del 
Chapelco;  
6) Villa Lago Lolog;  
7) Cerro Chapelco;  
8) Área de posible 
expansión; 
 9) Eje de crecimiento 
urbano;  
10) Eje de desarrollo 
turístico. 
 

 

Proyectos Motores 

Referencias 

1) Espacio Público Costanera 
Lago Lacar; 2) Parque Lineal 
Pocahullo; 3) Centro de 
Convenciones; 4) Terminal de 
Omnibus y Playa de 
Transferencia; 5) Mejoramiento 
del Hábitat Cordones del 
Chapelco y CH 30; 6) 
Acueducto Lolog - Caleuche - 
Los Robles; 7) Acueducto 
Quilquihue; 8) Ampliación y 
Optimización PTE 3; 9) SIRVE 
Planta de Reciclado; 10) 
Parque Productivo; 11) Estudio 
de Prefactibilidad de la RAS; 
12) Estudio de Prefactibilidad 
Ruta Alternativa al Lolog; 13) 
Mejoramiento y Travesía 
Urbana Ruta 40; 14) Pavimento 
Callejones de la Vega; 15) 
Desarrollo y Modernización 
Centro de Esquí Chapelco; 16) 
Recualificación del Centro 
Cívico; 17) Proyecto Obras de 
Prevención de Riesgos de 
Desastre para los Barrios del 
Curruhuinca; 18) Nuevo 
Hospital. 
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5.2.4. Desarrollo del Plan 

 

 Notas 
Para desarrollar la parte propositiva del Plan, es necesario definir el encuadre 
conceptual y su relación con el entorno (otras jurisdicciones) y con otros planes 
sectoriales dentro del municipio. 

 

 

 Esquema sugerido 
 

 
 

 

 Contenido 
Escala Macro: Para la formulación del PESMA, se tuvieron en cuenta 
lineamientos y proyectos de planes nacionales, regionales y provinciales. 
Escala Micro: Los planes Sectoriales, tanto de ordenamiento (planes de 
sectores o proyectos urbanos, etc.), como los planes que responden a 
distintos temas (Turismo, Riesgo de Desastres, etc.), deben responder a los 
lineamientos generales consensuados en el PESMA. 
 

CONVENIOS 
INTERJURISDICCIO-

NALES 
 PESMA  

PLANES 
SECTORIALES 

Intermunicipales  Ejes Estratégicos  Turismo 

Interjurisdiccionales  Objetivos  Riesgos 

  Proyectos  Ordenamiento 

 

 

 Notas 
Para definir la propuesta del PESMA, se tuvieron en cuenta los valores 
socialmente reconocidos de la Ciudad. 

Plan 
Provincial

Planes 
Temáticos

PESMA

Planes de 
Ordena-
miento
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 Esquema sugerido 
 

 
 
 
 

 

 

 Contenido 
 

Principales Valores 

 
Ciudad de escala humana amigable 
 

Paisaje y calidad ambiental 

 
Interculturalidad 
 
Ciudad joven, deportiva y saludable 
 
Ciudad conectada con visión cosmopolita 
 

 
 
 
 

 Notas 
Para la organización inicial del esquema participativo se plantearon los principales 
Ejes, que fueron retomados como ordenadores de los objetivos trabajados en los 
talleres y luego definidos en el COPE. Para facilitar su identificación se le dio una 
numeración que permite agregar nuevos objetivos en los distintos ejes 
estratégicos, sin perder la identificación de la pertenencia. La numeración 
propuesta puede ser reemplazada por otra que se considere más apropiada. 
  

valores

valores

valores

valores

valores
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 Esquema sugerido 
 

 
 

 
 
 
 

 Contenido 
 
Eje I: San Martín de los Andes Sustentable y resiliente 
Obj. I.1- Conservar el ambiente y el paisaje de la ciudad, sustentable y accesible a 
todos.  
Obj. I.2- Gestionar el territorio generando igualdad de oportunidades, 
consolidando las centralidades urbanas con densidades que garanticen la armonía 
entre equidad social, patrimonio natural y paisaje. 
Obj. I.3- Posicionar a la ciudad como líder en la gestión de los recursos 
energéticos y en la utilización de las nuevas tecnologías para gestionar la 

Equitativa 
e Inclusiva

Sustentable 
y Resiliente

Turística

Amigable 
y

Segura

Intercultural

Saludable 
y 

Deportiva

EJE I

OBJETIVO I.1-

OBJETIVO I.2-
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movilidad y el desarrollo urbano. 
 
Eje II: San Martín de los Andes Turística 
Obj. II.1- Posicionar a San Martín de los Andes como aldea turística de referencia en la 
región y en el mundo, diferenciada por la calidad y originalidad de una oferta de servicios 
sustentados en la vivencia del paisaje y la naturaleza. 
 
Eje III: San Martín de los Andes Equitativa e Inclusiva 
Obj. III.1- Generar condiciones de equidad e  igualdad de oportunidades en todos 
los sectores sociales garantizando la disponibilidad de infraestructura y servicios 
en los sistemas de salud, educación, cultura y deportes a fin de mejorar  la calidad 
de vida de los habitantes  
Obj. III.2- Potenciar, mantener y recuperar los espacios públicos de la ciudad 
respetando la calidad morfológica ambiental-paisajística y cultural de sus diversas 
componentes 
 
Eje IV: San Martín de los Andes Diversa e Intercultural 
Obj. IV.1- Fortalecer los espacios de diálogo local intercultural mejorando y 
ampliando la normativa existente e incorporando la interculturalidad en la 
educación formal. 
 
Eje V: San Martín de los Andes Amigable y Segura 
Obj. V.1- Fortalecer los rasgos y elementos emblemáticos de la ciudad abierta, 
segura y transitable, el respeto al peatón, la prevención del delito, los espacios 
públicos, la limpieza, la escala urbana y la familiaridad. 
 
Eje 6: San Martín de los Andes Deportiva y Saludable 
Obj. VI.1- Proponer a San Martín de los Andes como ciudad saludable y deportiva 
fomentando los eventos nacionales e internacionales deportivos de montaña 
propiciando sinergias con el fomento de sectores asociados  a la medicina e 
investigación deportiva y nutrición. 

 

 
 
 

 

 Notas 
Para llevar adelante los Objetivos, se formulan los Proyectos Motores, que se 

encuadran dentro de los Programas existentes o a crear para su implementación. 

Se aclara que si el Municipio tuviera otra denominación, se podrá ajustar a la 

misma, la propuesta intenta facilitar la lectura relacionando los distintos 

componentes. 

Un mismo Proyecto da respuesta a distintos Objetivos y distintos Ejes. 
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 Esquema sugerido 
 

 
 
 
 

 

 

 

 Contenido 
Listado de Programas identificados con letras y  
Listado de Proyectos Motores identificados con la letra del Programa y un 
número de orden. 
Se adjunta listado de Programas y Proyectos Motores, aplicando el 
esquema sugerido al solo efecto de ilustrar una forma de representación. 
 
 
 

 
 
 
 

•Proyecto A.1-

•Proyecto A.2-
PROGRAMA 

A

•Proyecto B.1-

•Proyecto B.2-

PROGRAMA 

B

•Proyecto C.1-

•Proyecto C.2-

•Proyecto C.3
• -

PROGRAMA 

C
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•A.1 Mejoramiento Hábitat, Infraestructura 
y Vivienda en Cordones de Chapelco

A-CONSTRUCCION DE UN 
SISTEMA DE 

CENTRALIDADES

•B.1 Senda Escénica Catritre-Ruta 40
B-MEJORAMIENTO DE LA 

CONECTIVIDAD VIAL

•C.1 Parque lineal PocahulloC-PROTECCIÓN DE 
PAISAJES HIDRICOS

•D.1 Nuevo Hospital
•D.2 Centro de convenciones
•D.3 Parque de Actividades Económicas
•D.4 Recualificación del Centro Cívico
•D.5 Nueva Terminal de Ómnibus

D-INTERVENCIONES 
TERRITORIALES DE 

REESTRUCTURACION 
URBANA

•E.1 Revisión y Actualización Normativa 
Urbana y Ambiental
•E.2 Ordenamiento Territorial Lolog

E-REVISION INSTRUMENTOS 
NORMATIVOS Y DE GESTIÓN 

URBANO-AMBIENTAL

•F.1 Acueducto Lolog-Kaleuche-Covisal-Los 
Robles

•F.2 Plan integral RSU

•F.3 Saneamiento B. KALEUCHE-COVISAL

F-SANEAMIENTO URBANO 
Y AMBIENTE

•G.1 Refuncionalización Usina del EPEN
G-INNOVACION Y NUEVAS 

TECNOLOGIAS

•H.1 Plan Maestro Espacio Público
H- GESTIÓN DE ESPACIOS 

PÚBLICOS

•I.1 Obras de mitigación Ladera Cerro 
Curruhuinca

•I.2 Campaña de Ciudad Resiliente

•I.3 Zonificación Riesgos de Desastres

I- REDUCCIÓN DE RIESGOS 
DE DESASTRES-CIUDADES 

RESILIENTES
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 Notas Para interrelacionar los distintos componentes del Plan, se formuló 
una grilla que ordena en las columnas los distintos Ejes Estratégicos con 
sus respectivos Objetivos y en las filas se ordenan los Proyectos de 
acuerdo a los Programas. En el centro de la tabla se representa la 
interrelación entre filas y columnas, marcando cruces que indican a que 
Objetivos está dando respuesta cada Proyecto. 

 

PROGRA-
MA 

PROYECTO 

EJE ESTRATÉGICO y OBJETIVO 

I II III IV V VI 

1 2 3 1 1 2 1 1 1 

A 

A.1 Mejoramiento del 
hábitat, infraestructura y 
viviendas en  Cordones de 
Chapelco 

X X   X X    

B 
B.1.Senda Escénica 
Catritre-Ruta 40 

X X    X X   

C C.1.Parque lineal Pocahullo X X X X X X  X X 

D 

D.1.Nuevo Hospital X         
D.2.Centro de 
convenciones 

  X       

D.3.Parque de Actividades 
Económicas 

X X X       

D.4.Recualificación del 
Centro Cívico 

X X X X  X    

D.5.Nueva Terminal de 
Ómnibus 

X X  X      

E 

E.1.Revisión y 
Actualización Normativa 
Urbana y Ambiental 

X X X X X X    

E.2.Ordenamiento 
Territorial Lolog 

X X X X X X    

F 

F.1Acueducto Lolog-
Kaleuche-Covisal-Los 
Robles 

 X        

F.2Plan integral RSU X X X X X     
F.3.Saneamiento Barrios 
Kaleuche-COVISAL 

X X        

G 
G.1.Refuncionalización 
Usina del EPEN 

X X X   X    

H 
H.1.Plan Maestro Espacio 
Público 

X X X   X    

I 

I.1.Obras mitigación Ladera 
Cerro Curruhuinca 

X X   X     

I.2.Campaña de Ciudades 
Resilientes 

X X X X X     

I.3.Zonificación Riesgos de 
Desastres 

X X        
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5.2.5. Metodología de Monitoreo  

 

 Notas: Para el seguimiento del Plan se plantean dos formas de monitoreo; una 
que permite el seguimiento de la gestión y la otra el cumplimiento de los 
Objetivos y Metas. 

 

 Esquema sugerido 
 
Monitoreo de Gestión 
  

 
Monitoreo de cumplimiento de Metas y Objetivos 

 
 

        
 

 Contenido 
Monitoreo de Gestión 

Partiendo del listado de Programas y Proyectos, se identificará la fecha de 
inicio de cada Fase. Se sugieren las siguientes Fases: 1- Formulación del Proy. 
2- Proyecto Ejecutivo; 3- Gestión (se podrá discriminar según el tipo de 
gestión); 4- Ejecución; 5- Operación. 

PROGRAMA PROYECTO 
FASES DE LA GESTIÓN 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 

A A.1       

    

 Contenido 
Monitoreo de cumplimiento de Metas y Objetivos 

Partiendo del listado de Programas y Proyectos, se identificarán los indicadores 
que permitan medir una situación inicial, con la situación objetivo buscada (de 
acuerdo al tipo de proyecto se podrá establecer porcentajes de cumplimiento). 

PROGRAMA PROYECTO 
INDICA- 
DORES 

Cumplimiento de Obj. y Metas 

Sit. Partida Sit. Objetivo 

fecha estado fecha estado 

A A.1       

 
  

Prog.
• Proy

Prog.
• Proy

Prog.
• Proy

Prog. • Proy

Prog. • Proy

Prog.
• Proy

Fases del Proyecto  

Cumplimiento de los Indicadores de las metas y objetivos 
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6 INFORME DE MESAS SECTORIALES 

6.1 Participación ciudadana y metodología  

6.1.1 Acerca de la Participación Comunitaria  

 “Planificación es la aplicación del máximo de racionalidad posible al 

modelamiento de las acciones de intervención en la realidad en función de 

objetivos o políticas de cambio de dicha realidad”. (Mario Robirosa) 14 

La participación ciudadana es  una real oportunidad de inclusión, generación y 

creación de capacidades individuales y colectivas, tanto por la implicancia en el propio 

proceso como por las elecciones que los individuos hacen sobre los temas puestos en 

juego.  

La libertad de las personas de elegir el modo de vida que valoran se encuentra en 

directa relación con sus capacidades, ya que existe una relación directa entre las 

oportunidades de las personas, sus elecciones y la generación de nuevas capacidades.  

Así lo señala el preámbulo de la Carta Orgánica Municipal (Ley Provincial 1812) 

cuando asume la obligación de: “… Promover la participación en la asunción de las 

responsabilidades colectivas, propiciar que las acciones y objetivos de los vecinos y 

gobierno se inspiren en la libertad, igualdad, solidaridad y justicia social,”  

“Tanto los procesos como las oportunidades tienen importancia por derecho 

propio, y cada uno de los aspectos está relacionado con la concepción del 

desarrollo como libertad.”15 

Es por este motivo que el desarrollo humano presta especial atención a la 

expansión de nuevas capacidades en las personas, de modo que puedan llevar el tipo de 

vida que valoran y que tienen razones para valorar. Este tipo de vida, estos valores, son 

los aportes que la ciudadanía pone en juego en el proceso de participación ciudadana. La 

libertad individual en el concepto de desarrollo atiende las dimensiones de evaluación y 

eficacia.  

 “El aumento de la libertad mejora la capacidad de los individuos para 

ayudarse a sí mismos, así como para influir en el mundo, y éstos temas son 

fundamentales para el proceso de desarrollo.”16 

El proceso de participación social desarrollado procuró lograr modos de 

participación social en la gestión planificada como compromiso hacia cambios culturales 

que deben suceder procesualmente entre todos los actores intervinientes. Los cambios 

culturales requieren además capacidad de diálogo, apertura y acceso a la información, 

difusión y capacitación así como la incorporación de nuevas prácticas socioculturales por 

parte de los actores sociales.17 

En la Carta Orgánica de SMA, Artículo 8º ítem 4),  La Municipalidad de San Martín 

de los Andes declara su voluntad de: “Impulsar e incentivar la plena, efectiva y orgánica 

participación de la comunidad.” 

                                                           
14 Robirosa, Mario. “Turbulencia y Gestión Planificada. Principios de planificación participativa social, 
territorial y organizacional”. (2014). Eudeba 
15 Sen, Amartya. Desarrollo y Libertad. (20015), pag. 35 
16 Sen, Amartya, Desarrollo y Libertad, pag. 35 
17 Kaul, M. Antonia. Informe preliminar 1. Plan Estratégico de San Martín de los Andes 2030.   
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La participación de la comunidad en el diseño de instrumentos normativos, planes, 

proyectos, actividades, o como en este caso un Plan Estratégico, redunda en nuevas 

formas de democratización de las instituciones y de la sociedad en concordancia con la 

Ordenanza Nº 9.905/2013, cuando cita:  

“El Plan Estratégico seguirá los principios rectores establecido y desde lo 

metodológico hará primar el proceso por sobre el producto, la integración de las 

visiones sectoriales, la coordinación interadministrativa y la cooperación público-

privada, enfatizando la prospectiva, orientado acciones estratégicas y promoviendo la 

participación de los actores sociales.”18 

Generar un proceso participativo comunitario requiere del compromiso de actores 

claves y comunidad en pos de la optimización de recursos, conocimientos y habilidades 

propias y colectivas que permitan consensuar colaborativamente las ideas que la tarea 

demanda. Este proceso es un espacio de articulación entre todos los actores. 

En la gestión de proyectos existen diversos modos de participación, que van desde 

la decisión autónoma sin participación ciudadana o comunitaria hasta la que podemos 

denominar decisión pública. Ninguna modalidad de participación es necesariamente 

vinculante aunque es deseable que sí sean tenidas en cuenta las ideas, opiniones y 

propuestas surgidas de las actividades participativas ya que otorgan sustentabilidad al 

proceso mismo y a la gestión que llama a participar. 

“… una experiencia de investigación comunitaria requiere que los procesos 

de recolección de información y los procesos analíticos sean comunales por 

naturaleza y estén abiertos a la participación de aquellos miembros de la 

comunidad que la investigación tiene como propósito ayudar”19 

Los distintos momentos de un proyecto implican distintos momentos decisorios y en 

función de ellos se seleccionan las herramientas metodológicas20 más adecuadas según 

las características socioculturales de la comunidad. 

6.1.2 Proceso Metodológico del análisis 

Como tareas previas a las actividades a realizar en campo se detallan: 

 Diseño de las planillas de recolección de información (cuestionarios a 

actores claves). 

 Guía de preguntas para las entrevistas en profundidad. 

 Diseño de piezas gráficas a utilizar en los talleres. 

 Diseño de material de base para la metodología a aplicar en los talleres que 

se llamaron “Diálogos para el PESMA 2030” (Plan Estratégico San Martín de 

Los Andes 2030). 

 Análisis de información Secundaria 

 Análisis de Estudios Previos 

Como tareas de campo se realizaron: 

                                                           
18 Plan Estratégico de San Martín de los Andes 2030. Solicitud de Asistencia Técnica año 2016.  
19 Denzin, Norman K. e Ivonna S. Lincoln (comps.) (2015) “Manual SAGE de investigación cualitativa Vol. 
IV”. 1ea Edición. Editorial Gedisa, S.A. pag 121 
20 Ver Anexo 7.1.1  “Herramientas metodológicas”. 
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 Entrevistas en profundidad semi-estructuradas a actores claves. 

 Encuestas a actores claves 

 Talleres con la comunidad y el CoPE SMA. 

Esta información se reprocesó en los diversos modos que cada instrumento requirió. 

En el PESMLA 2030 han trabajado diversas organizaciones que lo integran así 

como en algunas etapas ciudadanos interesados. En el anexo 7.1.2, se detallan 

participantes de los Talleres CoPE SMA. 

6.2 Diagnóstico perceptivo 

En la presente sección se enuncian los diversos instrumentos metodológicos que 

se utilizaron a efectos de producir un diagnóstico perceptivo que explique las fortalezas y 

debilidades de la Ciudad de San Martín de Los Andes. Todas estas herramientas fueron 

realizadas en forma conjunta o integrando a la comunidad de la ciudad, así como a 

actores claves, entidades representativas, instituciones y organismos oficiales de la 

ciudad. 

Este tipo de diagnóstico lo denominamos perceptivo ya que es una instancia de un 

proceso participativo que remite a la percepción subjetiva a partir de la descripción 

externa de la situación, emerge de la representación del individuo respecto de una 

determinada situación. 

A continuación enunciamos cada uno de los instrumentos utilizados describiendo 

brevemente los principales aportes de cada etapa, refiriendo para mayor información al 

anexo respectivo. 

 

6.2.1 Árbol de Problemas 

Como primera etapa21 se inicia conjuntamente con el COPE SMA un nuevo 

proceso de trabajo cuya propuesta consistía en “identificar problemáticas de la ciudad a 

                                                           
21 En julio de 2016 

•5 dimensiones
Arbol de 

Problemas

•Directrices para el Espacio Público

•Diálogo para el PESMA
Talleres

• Sondeo de opinión a actores que no 
participaron de otras etapas del 

proceso
Cuestionarios

•Comunidad Mapuche

• Instituciones Colegiadas
Entrevistas
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partir de la metodología de Árbol de Problemas”, con sus causas y efectos. En el anexo 

7.1.3 se detallan los gráficos de los árboles de problemas realizados por los participantes 

de los talleres del PESMA.  

Las dimensiones establecidas derivadas de la metodología del Árbol de Problemas 

fueron: 

7. Salud, Educación, Cultura y Deportes. 

8. Equidad e Inclusión Social. 

9. Interculturalidad. 

10. Producción y turismo. 

11. Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental. 

12. Innovación y Nuevas Tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-1. Taller para la Elaboración de Árbol de Problema22 

La tabla refiere las dimensiones y problemas de interés para la comunidad que se 

sintetizan en el siguiente cuadro:  

Tabla 6-1. Dimensiones y Problemas de interés. 

DIMESION PROBLEMA 

  
SALUD, EDUCACION, 
CULTURA, DEPORTES 

Insuficiencia de Sistema de Salud, Deportes, 
Educación y Cultura 

 Déficit Estructural e Histórico de los Sistema de 
Salud, Deportes, Educación y Cultura 

  
EQUIDAD e INCLUSION 
SOCIAL 

El modelo de desarrollo territorial, urbano y 
económico de SMA tiende a generar condiciones 
de inequidad y desigualdad Social 

 Falta de políticas orientadas a la mejora de la 
conectividad en la ciudad de SMA 

  
INTERCULTURALIDAD El grupo acordó consensuar con el COPE las vías 

para lograr concretar una reunión en la que 
podamos escuchar el punto de vista de las 
comunidades en pos de avanzar en la fase 
propositiva del plan estratégico de SMA 

                                                           
22 El anexo 7.1.4 compila el Registro fotográfico de los talleres en la etapa de elaboración “del árbol de 
problemas” realizado por el PESMA 
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INTERCULTURALIDAD Los derechos territoriales de las comunidades 

Mapuches aún no han sido saneados 
completamente 

 La planificación pública en SMA aún no incorpora 
integralmente el enfoque intercultural 

  
PRODUCCCION Y TURISMO Deficiente / insuficiente desarrollo de la oferta 

turística 
 Falta diversidad y articulación de la matriz 

productiva 
 Falta de planificación e inversión en servicios 
 Deficiente infraestructura y conectividad vial 
  
DESARROLLO URBANO Y 
GESTION AMBIENTAL 

El Modelo Territorial actual de SMA ha comenzado 
a generar conflictos urbano ambientales y sociales 

 Ineficiente gestión del territorio 
 Ineficiente estructura de comunicación vial 
 Falta de gestión integral de los residuos sólidos 

  
INNOVACION Y NUEVAS 
TECONOLOGIAS 

Falta de políticas para la diversificación económica 
orientada a la tecnología a nivel provincial/local. 

 Falta de políticas orientadas a la mejora de la 
conectividad en la ciudad de SMA. 

 Falta de política integral para la gestión de la 
información. 

 Falta de políticas de regulación de la energía en 
SMA. 

  
 

Fuente: Elaboración propia en base a PESMLA SMLA, 2016 

Seguidamente se reseña la Síntesis de la descripción de las dimensiones tratadas 

en el Árbol de Problemas del PESMA 2030 correspondientes a la etapa de diagnóstico 

perceptivo.  

Salud, educación, cultura y deportes  

Tanto el sistema de salud, cuanto los de educación, deportes y cultura son 

comprendidos como un problema histórico que se agudiza con el crecimiento de SMA. 

Una de las causas principales, se opina que, es debido a la falta de coordinación entre las 

diversas jurisdicciones actuantes, así como una infraestructura insuficiente. Ello conlleva a 

generar efectos que se vincularían con un accionar inequitativo, que genera 

desigualdades de oportunidad a los habitantes de SMA. Esta dimensión se relaciona 

fuertemente con la de equidad e inclusión social. 

Equidad e Inclusión Social 

El tema central se visualiza relacionado con un modelo de desarrollo que genera 

condiciones de inequidad y desigualdad social en la comunidad de SMA; detectando 
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como causas la existencia de normativas obsoletas y la distorsión en el mercado de 

alquileres, en tanto aumentan los barrios cerrados. Asimismo, la falta de accesibilidad a 

sitios recreativos con una red vial insuficiente y el déficit de equipamientos agudizan tal 

problemática. Sus efectos se evidencian en el retroceso del espacio público, así como el 

déficit de suelo habitable con déficit de viviendas que aumentan el riesgo de tomas de 

tierra, que junto con la precarización laboral aumentan la fragmentación social y la 

marginalidad. Esta dimensión se relaciona fuertemente con la de salud, educación, cultura 

y deportes. 

Interculturalidad 

Respecto de las nociones identificadas en esta dimensión según se refleja en el 

árbol de problemas “el grupo acordó consensuar con el COPE las vías para lograr 

concretar una reunión en la que podamos escuchar el punto de vista de las comunidades 

en pos de avanzar en la fase propositiva del plan estratégico de SMA”. Asimismo “el árbol 

de problemas fue elaborado sin la participación de las comunidades Mapuches. Es decir 

que refleja el punto de vista consensuado en un grupo de personas no Mapuches.” Este 

tema será retomado con nuevas metodologías que incluyan desde la visión participativa la 

investigación cualitativa. 

Innovación y Nuevas Tecnologías 

Las mayores dificultades para la Innovación e incorporación de nuevas tecnologías 

se consideran que se debe a la falta de políticas para la diversificación económica y la 

conectividad, así como de gestión de la información y la regulación de la energía. 

Diversas son las causas, así las más inmediatas se relacionan con la falta de cobertura 

para celulares y mala calidad de banda ancha, siendo más mediatas aspectos como la 

falta de incentivos y de educación orientada a la innovación y las nuevas tecnologías, 

incluso la falta de inversión tecnológica gubernamental. Esta problemática conlleva a 

diversos efectos, tales como emigración estudiantil, menos ingresos fiscales, afectando en 

general al bienestar social, tramitaciones deficientes y falta de información oportuna. 

Otros aspectos, se relacionan con la falta de injerencia local en el manejo de la energía, 

falta de diversidad y de incentivos para el uso de energías renovables. 

Producción y Turismo 

Los principales temas surgidos en esta dimensión son: la insuficiencia y deficiencia 

de desarrollo de la oferta turística, la falta diversidad y articulación de la matriz productiva, 

la falta de planificación e inversión en servicios, así como la deficiencia de la 

infraestructura y conectividad vial. Surge la relación entre los problemas de deficiencia de 

infraestructura y conectividad vial con la falta de planificación e inversión en servicios.  

Como principales causas coexisten en esta y otras dimensiones la idea de “La 

multiplicidad de jurisdicciones” … “que “dificulta la articulación y aplicación de políticas de 

planificación“. Esto se evidencia como una deficiencia institucional que representa un 

problema ya que se lo ve reafirmado por la escasa asignación de recursos y la desigual 

asignación entre el norte y el sur. Asimismo las causas “fuerte presión inmobiliaria y 

especulativa” se ve relacionada con “falta de preservación del casco histórico”.  
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La infraestructura existe en el área central, saturando los servicios públicos, así 

como el sector. Paralelamente en talleres posteriores sobre Espacio Público surge el 

problema de su degradación. Otras cuestiones como la falta de promoción de los 

productos locales y la inexistencia de una cultura productiva rural se relaciona con la falta 

de comercialización y marketing y de actividades recreativas para el turismo.  

Como efectos se evidencia el bajo índice de ocupación con inestabilidad laboral y 

escasa oferta del consumo de cercanía. En concordancia con la dimensión territorial se 

resalta la ocupación de zonas con riesgos hídricos y saturación del sistema de servicios 

existentes. Respecto de la conectividad vial se detecta el colapso de las arterias 

principales y saturación de circuitos turísticos. 

Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental  

El desarrollo urbano y la gestión ambiental son identificados con una problemática 

que abarca desde el modelo de desarrollo urbano actual que ha comenzado a generar 

conflictos urbanos ambientales y sociales, así como una ineficiente gestión del territorio, la 

comunicación vial y de gestión de los residuos sólidos urbanos. Sus causas son 

detectadas como múltiples, tal las del enfoque de la planificación, falta de articulación 

interinstitucional e inter jurisdiccional, falta de previsión sobre los ecosistemas frágiles, 

intervenciones basadas en decisiones coyunturales, carencia de recursos para la gestión 

local, falta de conexión entre los barrios y dependencia del auto para desplazarse, 

insuficientes campañas informativas y de educación ambiental para la gestión de los 

residuos. Se subrayan como efectos la saturación de equipamientos y servicios, la falta de 

calidad de los espacios verdes públicos, el asentamiento de población en zonas de 

amenazas, así como el otorgamiento desmesurado de excepciones a la normativa, 

construcciones irregulares y deterioro del espacio público, saturación de autos en el casco 

céntrico, basurales clandestinos y quema de residuos. 

6.2.2 Directrices del Espacio Público23 

Estos talleres se sintetizan en el documento “Directrices del Espacio Público” 

(anexo 7.1.5). La dinámica de trabajo contempló el agrupamiento de los participantes 

según los distintos temas que hacen a la definición del espacio público; apelando más a la 

percepción que al conocimiento técnico de los participantes. Se consideró necesario 

comenzar los talleres partiendo de una base de conocimiento común respecto del espacio 

público. 

Asimismo se realizó una importante contribución en el análisis, caracterización así 

como diagnóstico prospectivo acerca de estado y deseos sobre el Espacio Público de la 

comunidad. En la propuesta se analizan todos los EVP (incluidos los barrios que todavía 

no están completamente habitados como Chacra 32, 28, El Portal) 

Las contribuciones para el diagnóstico surgidas son: 

 

 

 

                                                           
23 Octubre de 2016 
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Tabla 6-2. Espacios Verdes de SMA 

Espacios verdes de SMA 

Concepto Propuesta 

Calidad y accesibilidad de los 
Espacios Verdes 

 Equitativamente distribuidos en la ciudad y articulados 
entre sí. 

 De fácil acceso a toda persona 
 Con equipamiento acorde a las actividades. 

 Seguros y bien mantenidos. 
 Con identidad barrial. 

 Diversos. 
Superficie de EVP con Uso Social 

 “Espacios Verdes”, “Calles”, 
“Lotes municipales” y 

“Reservas fiscales”: 151.887 
m² 

En relación al N° de habitantes SMLA Censo 2010 27.200, se 
cuenta con 5,6 m² por habitante, que se considera escaso. 

No se encuentran 
equitativamente distribuidos 

 

Acceso a todas las personas 

Se requiere mayor conectividad de transporte público y 
mejoramiento del equipamiento vial para su acceso. 

Accesibles: con vías de acceso próximas y pendientes 
moderadas 

EVP con Uso Social 

Calidad de los espacios 

 Que ofrezca calidad de experiencias para distintos grupos 
por edad, género, cultura 

 De la gente que va a utilizar el espacio 
(respetar las necesidades de cada uno: linda vista aroma para 

los mayores; skate para los jóvenes…) 

Seguridad y mantenimiento 
 Vigilados por los mismos vecinos, limpios, con 

infraestructura segura, tranquilos 

Potencialidades 

Tienen una gran potencialidad 

Seguros: sin riesgos físico / naturales evidentes 

Los vecinos trabajan en su cuidado y mejora, en muchos de 
los casos y quisieran trabajar para mejorarlos. 

 

Debilidades de la comunidad y 
el gobierno 

El municipio no cumple con el mantenimiento y la mejora. 

Los vecinos tiran basura y son responsables en muchos casos 
de que se rompan luminarias y no se cuide. 

Los vecinos participan poco y no colaboran. Ej.: retiro de RSU 
a horario o manteniendo en sus casas a los perros 

Sup. de EVP con Uso Social 
Potencial 

Aumento de la superficie de EVP para uso social: 14,2 m² por 
habitante 
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233.459 m² / 27.200 hab = 8,6 
m² / hab. 

Fuente: elaboración propia en base a Documento elaborado por Autora: Romina Oliva. Red Argentina del 
Paisaje – Nodo San Martín de los Andes24 

6.2.3 Talleres de Diálogo para el Diagnóstico PESMA 2030 

Se realizaron talleres donde participaron integrantes del PESMA y vecinos 

interesados (anexo 7.1.6 a). La información se ha procesado. Producto de ellos se han 

recopilado actas con conclusiones de los participantes (anexo 7.1.7), se han registrado los 

diversos momentos del mismo25. Se trataron y se sintetizan a continuación las 

dimensiones: 

 Equidad e Inclusión Social. 

 Salud, Educación, Cultura y Deportes. 

 Innovación y Nuevas Tecnologías  

 Producción y turismo. 

 Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental. 

Dimensión Equidad e Inclusión Social 

En relación a la dimensión social se destaca por un lado la coincidencia con 

aspectos tratados previamente en los árboles de problemas tales como: falta de oferta 

laboral, falta de incentivos para la generación de nuevas alternativas productivas que 

generen empleo y eviten la emigración de jóvenes.  

Asimismo se evidencia que tal como ha crecido la mancha urbana, y según su 

distribución espacial contextualizado con las propias características del terreno, han 

generado por un lado inequidad en la provisión de los servicios, así como déficit en los 

equipamientos de salud, educación, cultura y deporte.  

En tanto el casco central muestra saturación del uso de equipamientos y servicios. 

También, se evidencia una deficiente calidad y cantidad de espacios verdes y espacios 

públicos en todo el ejido municipal, incluso detallan que en las urbanizaciones de barrios 

cerrados paradójicamente pareciera manifestarse la mayor asimetría dado que los 

porcentajes de espacio verde/público, que deben ceder por normativa, son decisión 

generalmente por el emprendedor, generando impactos de alto costo social y ambiental 

debido a las obras y prestación de servicios que luego son requeridos al Municipio.  

Se resalta que la distribución territorial ha generado asimetrías marcadas entre la 

población más vulnerable y en situación de riesgo, respecto de la población de barrios 

cerrados o del casco central / histórico. 

Existe una importante crítica respecto de la dependencia del automóvil, los costos 

elevados del transporte público y el incremento de accidentes de tránsito, presagiando 

una visión de ciudad diferente de la actual.  

                                                           
24 sanmartindelosandes@redargentinadelpaisaje.com 

 
25 Ver anexos: 7.1.6 .Metodología de talleres 7 y 8 de febrero de 2017, 7.1.6  a .Asistentes a talleres de 
DIALOGO POR EL PESMLA 2030 del 7 y 8 de febrero de 2017, 7.1.7. Actas de talleres de Diálogo 
PESMLA 2030 del 7 y 8 de febrero de 2017, 7.1.8  .Desgrabación presentación taller 7 de febrero de 2017, 
7.1.9.. Desgrabación conclusiones taller 7 de febrero de 2017, 7.1.10. Desgrabación conclusiones taller 8 de 
febrero de 2017 y 7.1.11. Registro fotográfico taller 7 de febrero de 2017 
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Por otro parte, en los talleres, se acentuaron los aspectos para incorporar 

innovaciones que complementen la actividad turística, tales como las energías 

renovables, la forestación, el valor y la necesidad de mayor preservación del paisaje, así 

como acceso al derecho ciudadano a la ciudad y el paisaje. Se reconoció como valor del 

departamento Lacar a las comunidades mapuches. No obstante se pondera necesario la 

ampliación de la matriz productiva (ampliando el monocultivo turismo) pero reconociendo 

la importancia del turismo como recurso para la ciudad. 

Existe una sensibilidad compartida acerca de la asimetría en la distribución de la 

atención primaria para la salud, establecimientos educativos, deportivos y de 

esparcimiento y cultura. 

a. Se resalta el déficit de infraestructura (en deportes, espacios 

recreativos, vial, de servicios, de transporte y educación).  

b. Aumento de barrios cerrados y normativa de desarrollo urbano 

ambiental obsoleta. 

c. Falta de accesos a sitios recreativos (lagos, ríos y playas). 

d. Se resaltan como temas faltantes las áreas rurales e 

interculturalidad. 

Se destacó la probabilidad de debilitamiento del sector productivo privado, la 

pérdida de oportunidades de inversión y de crecimiento que genera problemas de empleo. 

Incapacidad del sector público de aumentar empleos ante crisis económica. 

Dimensión Salud, Educación, Cultura y Deporte  

Se resalta que en el estado de situación actual hay asimetría entre el centro (casco 

urbano) y la periferia; una forma de mitigarlo sería desarrollar un plan maestro de Espacio 

Público. Se destaca que faltan centros culturales y deportivos en la periferia, así como 

centros de atención primaria en salud en las Chacras, Cordones y Lolog. Se solicita la 

ampliación y o creación del polo universitario compatibilizado con la matriz productiva de 

la ciudad que trascienda al monocultivo turístico. 

Se agrega que falta infraestructura satélite en “salas de atención de salud” y redes 

de cloacas y saneamiento. Respecto a Educación se destaca proyectar la creación de 

carreras universitarias y técnicas, propiciar y propiciar y fomentar industrias energéticas 

alternativas y diversificar la matriz productiva.  

En el escenario de no innovación, se produce una concentración en los lugares que 

tienen infraestructura, acentuando el  desplazamiento de la población de la periferia hacia 

el centro.  

Se recibió el documento llamado “Temas a incorporar en el Plan Estratégico 2030” 

que plantea la necesidad de establecer un parque de actividades económicas, ampliar las 

veredas de la Av. San Martín con prohibición de estacionar, creación de sendas 

peatonales y bicisendas entre SMA y Catritre, conformar un calendario de fiestas 

regionales, generar el acceso a la ruta 40 mediante rotondas, reubicar la terminal y 

construir el centro de convenciones, terminar de construir el nuevo hospital, fiscalizar la 

venta ilegal y/o ambulante, promover mayor conectividad vial (puente de la rinconada y 

RAS (ruta alternativa sur) y bajada de lanchas en el lago Lacar. 
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Dimensión Innovación y Nuevas Tecnologías  

Energías renovables: existe la oportunidad a partir del EPET Nº 21 ya que 

señalan la ausencia de una política pública complementaria dada la existencia del 

establecimiento. 

Como debilidad se visualiza la ausencia de formación superior en energías 

renovables, necesidad de generar proyectos de investigación y desarrollo además de 

oportunidades laborales. 

En el escenario 2030 visualizan la producción de servicios y equipamiento en 

energías renovables, desarrollo urbano sostenible y eficiente en consumo de energía.  

Administración pública, ciudad digital y escenario de utilización sustentable 

del agua: se señala un escenario similar al de energía. Se ve como oportunidad la 

recuperación y tratamiento del agua, así como de incentivos para inversiones en 

innovación tecnológica para agua, electricidad y gas. 

Dimensión Producción y Turismo  

Se puntualiza que el turismo es un recurso importante pero no el único. Debe 

crecer y potenciarse ampliando su oferta con turismo vivencial, caminatas, etc. Es 

importante ampliar la matriz productiva, para ello se debe generar el ámbito  para la re-

ubicación de empresas dentro de un espacio tipo “parque productivo” o de actividades 

económicas. Se rescata como importante transparentar el contrato de “Aldea de Montaña” 

en el Cerro Chapelco. Es preciso analizar la optimización de la ocupación de las camas 

de hotelería existentes. Se refiere respetar el ambiente potenciando sus posibilidades del 

atractivo natural.  

Se destaca que el crecimiento del aeropuerto es importantes sin embargo no se 

evaluó el impacto en la ocupación total, se debería ampliar la cantidad de vuelos (esto 

dará lugar a un cambio de escala, potenciando la demanda de calidad turística con el 

producto “nieve”). 

Respecto del cambio climático “versus” centro de esquí, se sugiere evaluar el 

estudio de la Universidad Torcuato Di Tella. Asimismo los participantes coinciden en que 

la nieve no es lo más importante. 

Asimismo se hace referencia al cambio de la matriz productiva, se propone la 

creación de un Parque productivo, profundizar el fomento de industrias limpias y 

alternativas a la industria maderera. 

Se estableció que el paisaje es un valor a preservar; y que las comunidades 

mapuches son parte del valor de la ciudad. 

Dimensión Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental. Vial  

El grupo de trabajo llegó a la conclusión de que la variable vialidad implica una 

serie de problemas que aumentan desafíos y oportunidades. Entre los principales 

problemas se destacan: la deshumanización de los espacios públicos, la alta dependencia 

del automóvil, los costos elevados del transporte público, un área central impactada al 

igual que las principales arterias viales, e incremento de los accidentes de tránsito, 

carencia de veredas, pavimento, cordón cuneta, y ciclovías en barrios fuera del centro. 
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Como desafíos reconocen la topografía, la densificación, los espacios intersticiales 

entre barrios y las grandes distancias, así como generar oportunidades de trabajo, 

servicios de infraestructura que independicen la periferia del casco histórico.  

Estos problemas y desafíos generan oportunidades, tales como: disminuir el riesgo 

de accidentes de tránsito, disminuir la contaminación del aire y sonora, habilitando nuevas 

vías de circulación, mejorando el transporte público, mejorar la traza existente y fortalecer 

la circulación de ciclistas y peatones, fomentando medios de transporte alternativos. 

Se señaló que el tema gestión ambiental sólo se trataron los  temas de residuos 

sólidos urbanos, agua, energía y bosques por falta de tiempo en este taller. 

Se señalan como problemas urbanísticos la insuficiencia de información 

institucional, ya que en el proceso de aprobación de un proyecto de obra o habilitación no 

hay información previa a la comunidad.  

Se sugirió mejorar los criterios urbanísticos teniendo mayor consideración con las 

pendientes de las laderas e incorporar indicadores de densidad poblacional. 

Se señala la necesidad  de ordenar las normativas de manera integral. 

6.2.4 Entrevistas semi-estructuradas 

Con diversos grupos representantes de instituciones profesionales, organizaciones de la 

comunidad civil y entidades de trayectoria se realizaron entrevistas que permitieron 

conocer sus intereses particulares y expectativas. (Anexos 7.1.12, anexo 7.1.12 a) 

Avances en la Concertación de Estrategias, Proyectos y Acciones: comunidades 

mapuches. 

Como parte de estas entrevistas se comenzó  un camino para establecer un acuerdo 

metodológico con las comunidades mapuches26 (Lof  mapuche Vera y Lof Curruhuinca) 

para pensar el futuro de SMLA. De las entrevistas se desprenden avances en la 

concertación de Estrategias, Acciones y Proyectos con las Comunidades Mapuches.  

Los puntos como preponderantes: 

 La valoración del diálogo. 

 La valoración de participar desde el comienzo en los proyectos. 

 La valoración de las mesas de trabajo conjunto como la Comisión Intercultural del 

Concejo Deliberante, el ejecutivo y las comunidades mapuches 

 Se plantean como meta la búsqueda de las alianzas estratégicas para llevar 

adelante los lineamientos en los próximos años, para encontrar un camino sin 

conflictos raciales. 

 Tener la capacidad de generar una solución ante el conflicto para el bienestar de 

las partes. Requieren un camino de entendimiento con los actores de 

responsabilidad política. 

Como temas generales (comunidad y criollos) surgen: 

 El agua y la contaminación de la cuenca, así como las zonas de sequía que han 

sido detectadas. 

                                                           
26 Lo que se presenta es una minuta sujeta a revisión por parte de la comunidad para toda publicación de 
esta sección. Ver presentes así como registro fotográfico en anexo 7.1.12  a 
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 El equilibrio de la naturaleza y su relación con entidades como Parques 

Nacionales, o normativas. 

 Necesidad de crecer aún más en la relación con SMLA: en salud, en educación, en 

integración, en transporte y movilidad, en fortalecimiento (tanto de la difusión e 

integración del turismo con identidad cultural) como en la capacitación a jóvenes de 

la comunidad. 

 Normativas interculturales para la elaboración de normas conjuntas. 

 Normas para la construcción dentro del territorio mapuche. (Propiedad comunitaria 

de la tierra: sin parcelamiento). 

 Importancia de dotar de identidad cultural al turismo. 

 

 Residuos Sólidos Urbanos: en la comunidad en muchos casos se queman los 

residuos, excepto en el Paraje Nehuen Antú  (que cuenta con recolección por parte 

del municipio). 

6.2.5 Cuestionarios  

Se realizaron cuestionarios a instituciones que no participaron en los talleres de 

formulación de problemas y aquellos que cuya visión se consideró necesaria para 

formular propuestas particularizadas. Se presentan los resultados más significativos, 

contando con la información de base del sondeo realizado en el anexo 7.1.1. b. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 6-2. Recomendaciones al PESMA. Referencias de la barra lateral izquierda: Regulación de 
Alquileres de locales comerciales / Creación del Parque de Actividades Económicas / Bici senda 
Aeropuerto-Catritre / Rotondas en Callejón de Torres, Bello e YPF La Vega / Ampliación de 
veredas en zona central / Mejora del Transporte Público y su infraestructura / Espacios Públicos / 
Reducción de Vehículos en el casco céntrico / Más instituciones culturales, deportivas y de 
educación / Salas de atención médica descentralizadas / Festivales que atraigan más turismo / 
Actividades culturales en todos los barrios. Fuente: FADU-UBA en base a sondeos, 2017 
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Figura 6-3. Diversificación Económica orientada a la tecnología. Fuente: FADU-UBA en base a sondeos, 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 6-4. Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Fuente: FADU-UBA en base a 
sondeos, 2017 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 6-5. Planificación Pública y enfoque intercultural. Fuente: FADU-UBA en base a sondeos, 
2017 
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Figura 6-6. Prospectiva deseada de SMA 2030. Fuente: FADU-UBA en base a sondeos, 2017 

 
 

 

 

 

 
 

 
Figura 6: Desarrollo de la oferta turística. Fuente: FADU-UBA en base a sondeos, 2017 
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Figura 6-7. Temas a incluir en el PESMA. Referencias del margen lateral izquierdo: Mas viviendas 
para ciudadanos permanentes / Los alquileres son muy altos / Incluir a las personas con 
capacidades diferenciales en el espacio público y el Código de Edificación / Regular los sistemas 
de servicios básicos / Creación del Parque de Actividades Económicas / Bicisendas (sector 
Aeropuerto-Catritre) / Rotondas en los principales accesos: Callejón Bello, YPF La Vega, Callejón 
de Torres / Descentralización de servicios / Mejorar la vialidad / Puesta en Valor de Parques / 
Optimización del sistema de transporte público / Sistema de Residuos Sólidos Urbanos / 
Instalación de Cloacas / Espacios para clubes y actividades sociales / Continuidad en la gestión 
de políticas de largo plazo / Cerro Chapelco / Lago Lacar, Naviera y Marinas / Relocalización de 
Galpones, talleres y fábricas / Terminal de ómnibus / Faltan establecimientos educativos, 
recreativos y culturales / Faltan establecimientos deportivos / Necesidad de salas de atención 
primaria descentralizadas. Fuente: FADU-UBA en base a sondeos, 2017 

6.2.6 Síntesis 

Como efectos se evidencia el bajo índice de ocupación con inestabilidad laboral y 

escasa oferta del consumo de cercanía. En concordancia con la dimensión territorial se 

resalta la ocupación de zonas con riesgos hídricos y saturación del sistema de servicios 

existentes. 

Tanto en la dimensión de Producción y Turismo como en Innovación y Nuevas 

Tecnologías se destaca la falta de planificación e inversión en servicios, así como la 

deficiencia de la infraestructura y conectividad vial, la falta de planificación e inversión en 

servicios, así como la deficiencia de la infraestructura y conectividad vial. 

Como principales causas coexisten en esta y otras dimensiones la idea de “La 

multiplicidad de jurisdicciones” que “dificulta la articulación y aplicación de políticas de 

planificación“. 

Esto se evidencia como una deficiencia institucional que representa un problema ya 

que se lo ve reafirmado por la escasa asignación de recursos y la desigual asignación 

entre el norte y el sur.  

La infraestructura existe en el área central, saturando los servicios públicos, así 

como el sector. Paralelamente y ya detallado con anterioridad se evidencia la degradación 

del Espacio Público que surge como problema.  

En relación a los espacios verdes, éstos no se encuentran equitativamente 

distribuidos, se encuentran faltos de conservación, son inseguros y no cuentan con 

mantenimiento suficiente. Existe un acuerdo en que se requiere más superficie de espacio 

verde y público. Se requiere mayor conectividad de los espacios verdes y/o públicos 

existentes (mejora y optimización del transporte público).  

El tema intercultural ha sido tratado con las comunidades mapuches (ya citado en 

pag. 22) 

De los talleres surge la necesidad de superación de la situación actual. 

Principalmente propender a alcanzar una mayor equidad e inclusión social a partir de una 

cobertura de la infraestructura, la regulación más estricta de los barrios cerrados, su 

evaluación de impacto ambiental, el acceso a esparcimiento, a sitios recreativos (lagos, 

ríos y playas) y por otro lado mayor cobertura e infraestructura en salud, educación y 

deporte. Se comparte la necesidad de dotar atención a las zonas periféricas en servicios e 

infraestructura, así como establecer una estrategia en las zonas urbanas intersticiales. 
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Asimismo se enunció la idea de ampliar la matriz productiva en particular con respecto a 

las energías alternativas, y el turismo. 

De los documentos entregados27 surge la propuesta de humanizar la ciudad, 

dotándola de escala humana (instalación de ciclovías y peatonalización del casco 

histórico) y espacialidad (verde, público y accesible) para todos los ciudadanos. La 

diversidad biológica, preservación del ambiente y el paisaje,  y aseguro del libre acceso y 

derecho por parte de todos los ciudadanos (ciudad amigable y limpia) han sido 

ponderados por los participantes. 

Tendencialmente se insiste en reubicar la terminal de ómnibus, construir el centro 

de convenciones, el nuevo hospital, así como la ampliación del aeropuerto y el tratamiento 

inter jurisdiccional de los residuos sólidos urbanos. Respecto del transporte público se 

tiende a la optimización de sistema, fomentando modos de transporte alternativos con 

energía sustentable y de bajo impacto. (bicicletas, autos eléctricos, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 6-1. Bases Modelo Territorial Deseado 1, SMA 2030. Fuente: Elaboración conjunta con 
PESMLA SMA en base a los acuerdos de los talleres 

 

  

                                                           
27 Anexo 7.1.23: Material presentado por la comunidad_EVP SMA_2013-05-04 
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Mapa 6-2. Bases Modelo Territorial Deseado 2, SMA 2030. Fuente: Elaboración conjunta con 
PESMLA SMA en base a los acuerdos de los talleres 

6.2.7 Base de datos consultada  

En esta etapa se recopiló la información generada por los especialistas de diversas 

áreas del Municipio de San Martín de Los Andes, así como se analizó la información de 

estudios previos e información secundaria. De la metodología expuesta esta etapa 

contempló el relevamiento documental de antecedentes: 

Para la etapa de diagnóstico técnico se tomaron referencias y analizaron los 

siguientes informes: “Informe de Capandeguy, Diego (Consultores), que refiere a 

Estrategia de Ordenamiento Territorial. Informe Final. Estudio 1.E.0519. Plan Maestro 

Urbano Ambiental de las zonas de Expansión Periférica de la Ciudad de San Martín de 

Los Andes. Municipalidad de San Martín de Los Andes” se analizaron datos cuantitativos 

y referencias de las zonas de expansión periférica; de Nogués, Carlos, “Informe Final 

Estudio 1.EE.0519: Plan Maestro Urbano Ambiental de las Zonas de Expansión Periférica 

de la Ciudad de San Martín de los Andes. Municipalidad de San Martín de Los Andes” se 

estudiaron las referencias al diagnóstico ambiental en su relación con las áreas de 

expansión periférica. Del mismo autor, Nogués, Carlos, en su estudio “Caracterización 

socioeconómica de la zona de expansión. Informe Final del Estudio 1.EE.0519, Plan 

Maestro Urbano Ambiental de las Zonas de Expansión Periférica de la Ciudad de San 

Martín de los Andes”, se tomaron referencias y diagnóstico sobre la detección de su 

situación socioeconómica de cada zona, condiciones de vulnerabilidad y marginalidad así 

como lo que refiere a la situación educativa, sanitaria y habitacional de la población de las 

zonas de expansión. De la Secretaría de Planificación Estratégica y Gestión de Proyectos 

en base al documento “Plan Estratégico San Martín de Los Andes 2030. Presentación, 

2017”, se utilizaron las presentaciones en referencia a Proyectos estratégicos y 
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necesidades relevadas y Mapas Síntesis. Del Censo 2010, Presidencia de la Nación se 

analizaron las bases en referencia a “Relevamiento de población, establecimientos 

educativos y sanitarios infraestructura, NBI”.  

Asimismo se presenta en anexo 7.1.21 el registro de notas de prensa y web sobre 

el proceso participativo y en anexo 7.1.22. el anexo interpretativo de la dimensión social 

en relación al resto de las dimensiones. 

6.3 Escenarios prospectivos (2030)28 

La metodología del taller (Anexo 7.1.13) propuso trabajar en los escenarios 

prospectivos con horizonte 2030, tomando tres alternativas: 

Escenario deseado: propone imaginar una situación optimista donde se lleguen a 

desarrollar los proyectos en cartera en el municipio. 

Escenario tendencial: propone imaginar cómo sería si siguen las cosas como 

están sin grandes cambios, una situación similar a la actual con el crecimiento 

poblacional sin intervención. 

Escenario negativo: propone imaginar un escenario prospectivo negativo 

pensando que pudiera existir un desastre natural u otra situación (contexto que 

empeore la situación actual) que frene el desarrollo que se propone. 

6.3.1 SMA - Escenario Deseado 

MS1. 

 Existe una planta de tratamiento regional de residuos sólidos urbanos –se reciclan 

materiales orgánico e inorgánicos-, con campañas de educación y concientización, 

separación en origen, generación de compostaje. 

 La población estaría receptiva para implementar políticas de mejora ambiental, 

implicando hacia 2030 un cambio cultural. 

 Recolección semanal y disminución de la producción de residuos domiciliarios. 

MS2. 

 En SMA no se hacen más barrios cerrados.  

 Se siguen criterios arquitectónicos cuidando el patrimonio natural, se protege el 

Parque Nacional y la interculturalidad como valores. 

 Se desarrollan nuevas centralidades y se consiguen tierras para viviendas. 

 Mejora el espacio público en pos de mayor equidad y cohesión social 

 La densificación acorta las distancias para el uso de equipamiento y lugares de 

trabajo. 

 Se efectivizan acuerdos con otras jurisdicciones para nuevas urbanizaciones. 

 Mayor conectividad e infraestructura social de las nuevas centralidades o áreas 

periféricas con oportunidades de trabajo, sanidad y servicios. 

 Hay menos autos; disminuyen los accidentes viales y mejora el transporte público. 

                                                           
28 Ver información completa en anexos: 7.1.14. Desarrollo de talleres 21 y 22 de febrero de 2017, 7.1.15. Desgrabación 

presentación taller 21 de febrero de 2017, 7.1.16. Material producido en taller_escenarios prospectivos_21 de febrero de 

2017, 7.1.17. Modelo de Planillas trabajadas en talleres 21 y 22 de febrero de 2017, 7.1.18. Registro fotográfico taller 

21 de febrero de 2017, 7.1.19. Actas talleres 21 de febrero de 2017 y 7.1.20. Registro fotográfico del Plenario de 

conclusiones de talleres 22 de febrero de 2017 
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 Innovaciones para humanizar el desarrollo urbano.  

MS3. 

 Se diversifica la industria turística. 

 Aparecen industrias limpias y se utilizan energías alternativas. 

 Se cuida el ambiente y el paisaje. 

 SMA es una ciudad amigable y limpia. 

 Se mejora el aeropuerto y crece el número de viajes pero sin sacrificar la escala de 

la ciudad y sus atributos paisajísticos y naturales 

MS4. 

 Se desarrolla un polo tecnológico  y de innovación de eficiencia energética y 

energías renovables. 

 Se generan oportunidades de empleo para los jóvenes. 

 Mejora el hábitat y la calidad de vida de SMA. 

 Hay nuevos conceptos en materia de construcción y de aprovechamiento 

energético (recupero y reciclado de aguas grises y de lluvia). 

 Nuevos modelos de gestión, Tics, mejoran los servicios públicos. 

MS5. 

 Ampliación de carreras universitarias. 

 Diversificación de la matriz productiva. 

 Se relocaliza la Terminal, funciona un Centro de Convenciones y se hacen el 

Puente de la Rinconada y la Ruta Alternativa Sur. 

6.3.2 SMA - Escenario Tendencial 

MS1. 

 Se seguirán realizando “parches”, reciclando muy poco y en general de modo 

clandestino o voluntario. Se realizan rellenos sanitarios y se aplican métodos de 

compactación. 

MS2. 

 La ciudad se sigue extendiendo, es no sustentable, con inequidad y con desigual 

prestación de servicios y oportunidades. 

 El impacto ambiental acumulado de las múltiples obras privadas afecta y contamina 

las fuentes de agua. La extensión de los barrios cerrados es mayor, así como la 

estratificación por nivel socioeconómico (formación de guetos en los extremos). 

 Aumenta la dependencia del automóvil y el congestionamiento en la red vial. 

Accidentes de tránsito. Mayor deshumanización del espacio público. 

MS3. 

 El turismo tractor del resto de las actividades. 

 Se valorizan las comunidades mapuches como parte de los valores locales. 

MS4. 

 Emigran los jóvenes técnicos. 

 Continúa la inequidad en el acceso a los servicios públicos en general –gas y agua-

, en un contexto de ineficiencia energética y derroche. 
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 Desarrollo urbano sostenible y eficiente en consumo de energía. 

MS5. 

 Se termina de construir el nuevo hospital. 

 

MS6. 

 Falta de acceso a sitios recreativos. 

6.3.3 SMA - Escenario Negativo 

MS1. 

 Debido al crecimiento poblacional se vislumbra a SMLA con un importante pasivo 

ambiental en el vertedero puesto que se incrementarán los residuos sólidos 

urbanos. La población asentada en proximidad al vertedero se vería muy afectada 

y se transformaría en un conflicto social. 

 El tratamiento inter jurisdiccional con Junín de los Andes no se habría podido 

concretar, situación que afectaría a ambos asentamientos. 

 Colapsa el relleno sanitario existente; se abren nuevos. No se recicla. 

 Aumenta el consumismo. 

MS2. 

 La ciudad se sigue extendiendo, con inequidad y con desigual prestación de 

servicios y oportunidades. 

 El impacto ambiental acumulado de las múltiples obras privadas afecta y contamina 

las fuentes de agua. La extensión de los barrios cerrados es mayor, así como la 

estratificación por nivel socioeconómico (formación de guetos en los extremos). 

 Fragilidad por el monocultivo turístico 

 Mayor dependencia del automóvil, aumenta el congestionamiento en la red vial. 

Accidentes de tránsito. Mayor deshumanización del espacio público. 

 Aumentan los costos de los servicios. 

 Se densifica el Lolog y Cerro Chapelco, sin tratamiento centralizado cloacal. 

 No se alberga el crecimiento poblacional; no hay resiliencia económica. 

MS3. 

 Se reduce la nieve  en el cerro Chapelco. 

MS4. 

 No hay un abastecimiento de agua adecuado. 

 El EPET 21 no utiliza energías renovables. 

 Alto consumo energético dependiente de energías contaminantes. 

MS5. 

 Falta infraestructura, equipamientos y servicios públicos fuera del área central y los 

barrios próximos al mismo.  

 No se termina de construir el hospital nuevo. 

MS6. 

 Debilitamiento del sector productivo privado y pérdida de oportunidades de 

inversión que generan problemas de empleo. 
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 Incapacidad del sector público para aumentar el número de empleados ante una de 

las crisis económicas cíclicas. 

6.4 Objetivos, estrategias, acciones y proyectos29 

Se presenta una síntesis de los objetivos, estrategias, acciones y proyectos 

identificados a lo largo del proceso participativo. En algunos casos se han reestructurado 

el orden o la organización de los mismos en pos de exponerlos con mayor claridad 

conceptual pero respetando contenidos y significancias.  

6.4.1 Turismo, producción e innovación.  

Objetivos acordados: 

 Conservar el ambiente y el paisaje de la ciudad, sustentable y accesible a todos. 

 Diversificar la matriz productiva y la actividad turística. 

 Mejorar la oferta y calidad de los servicios turísticos. 

 Revalorizar los espacios públicos como acción de articulación urbana y factor clave 

del equilibrio ambiental, de integración y cohesión social y de construcción 

ciudadana. 

Objetivo 1: 

Conservar el ambiente y el paisaje de la ciudad, sustentable y accesible a todos 

Estrategias Articuladas: 

 Desarrollar políticas de conservación de bosques nativos. (Protocolos y normas 

locales) 

 Desarrollar políticas de conservación de cuencas y aguas 

 Normativas urbanas y ambientales apropiadas que incluyan incentivos de 

utilización de energías renovables. 

 Alentar la incorporación de nuevas tecnologías y fomentar la innovación 

 Relocalizar las industrias existentes y fomentar la instalación de nuevas empresas 

mejorando la accesibilidad y conectividad  

Acciones/Proyectos 

Parque de Actividades Económicas conformado por un consorcio público – privado 

Escala Actores Intervinientes 

Mediano plazo  Municipio, Cámara de Comercio 

 

 Financiación para el fomento de instalación de empresas de reciclado y manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y de energías renovables vivas/alternativas.  

                                                           
29 Ver anexo 7.1.24 con las desgrabación de las conclusiones del Taller del 19 de abril de 2017  y 7.1.25 el anexo con el registro 
fotografico_actas_ jornadas abril 2017. 
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 Generar un concurso “Ganas de soñar” para promover crear o implementar 
proyectos de mediano o largo plazo que coadyuven a mejora de la calidad de vida 
y fomenten el turismo.  

 

Escala Actores Intervinientes 

Corto y mediano plazo Municipio-ENSATUR-Provincia 

 

 Trasladar parques de maniobras y movilidad de Vialidad, Parques Nacionales y 
otros fuera del casco céntrico. 

 Reservar la utilización de tierras del Ejército para un parque público. 

Escala Actores Intervinientes 

Mediano y largo plazo Municipio-Provincia-DNV-APN-DPV-Ejército 

 

Objetivo 2: 

Diversificar la actividad turística y la matriz productiva 

Estrategias: 

 Mejorar la conectividad y la estructura vial en la escala local y regional 

 Mejorar la oferta y calidad de transporte público 

 Desarrollar estrategias de trabajo Interinstitucional e Inter jurisdiccional 

Acciones/Proyectos 

 Desarrollar el proyecto Nueva Terminal de Ómnibus a escala adecuada 
 Desarrollar Centro de Convenciones 

Escala Actores Intervinientes 

Mediano plazo  Municipio, Provincia, Nación (Secretaría de Obras Públicas) 

 

 Optimizar el Centro de Ski con sustentabilidad ambiental (particularmente la 
conservación  del bosque nativo) 

 Explorar alternativas de parques de nieve 

Escala ACTORES INTERVINIENTES 

Mediano y largo plazo  Municipio, Provincia  
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 Generar nuevos circuitos y bicisendas 
 Crear circuitos turísticos con identidad cultural que integren a las comunidades 

mapuches a la oferta turística. 
 Pavimentación de circuitos turísticos  
 Revisar pliegos y normativas a aplicar al Casino Magic 

Escala Actores Intervinientes 

Mediano y largo plazo  
Municipio, ENSATUR, Provincia, IJAN, Comunidades 

mapuches  

 

 Revisar la concesión de la naviera del Lago Lácar  
 Incorporar un transporte público náutico 

Escala Actores Intervinientes 

Corto y mediano plazo  APN, Municipio 

 

2030: Aeropuerto Chapelco de  categoría de Internacional 

Escala Actores Intervinientes 

Corto y mediano plazo  Municipio, Provincia, Nación 

 

Objetivo 3: 

Mejorar la oferta y calidad de los servicios turísticos.  

Estrategias: 

 Calificar  la oferta hotelera local  

Acciones/ Proyectos 

 Proyecto de Financiamiento con tasas blandas para la reconversión de la oferta 
hotelera. 

 Generación de un registro de inmuebles catalogados de oferta hotelera particular 
para complementar la oferta de hospedaje. 

Escala Actores Intervinientes 

Mediano plazo  Municipio, ENSATUR, Provincia 

 

Objetivo 4: 

Revalorizar los espacios públicos como acción de articulación urbana y factor clave del 

equilibrio ambiental, de integración y cohesión social y de construcción ciudadana. 

Estrategia 1: Mejorar la  conectividad vial y la circulación peatonal 
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Acciones/ Proyectos 

Pavimentación de las calles donde circula el Transporte Público y mejora de veredas 

 Fomentar la producción  local de adoquines articulados. 
 Aumentar  el espacio peatonal de la Av. San Martín y del casco céntrico 
 Reducir el espacio de estacionamiento de vehículos automotores privado. 

 

Escala Actores Intervinientes 

Mediano y largo plazo  Municipio, ENSATUR, Cámara de Comercio 

 

Estrategia 2: Poner en valor los circuitos turísticos existentes y promover nuevos. 

Acciones/ Proyectos:  

 Tratamiento y puesta en valor del casco centro y costanera (del Lago Lacar y del 
Parque Lineal Pocahullo) 

 Re funcionalización de la trampa de peces. 
 Usina Vieja y costas de los arroyos en la zona de Vega plana como nuevo circuito 

turístico. 

Escala Actores Intervinientes 

Mediano y largo plazo  
Municipio, ENSATUR, Asociación de Pesca con Mosca, 

Provincia (EPEN) 

 

6.4.2 DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN AMBIENTAL 

Objetivo:   

Gestionar el territorio generando igualdad de oportunidades, consolidando las 

centralidades urbanas con densidades que garanticen la armonía entre equidad social, 

patrimonio natural y paisaje. 

Estrategia: Promover una distribución más equitativa para localizar las actividades en el 

territorio. 

 

Acciones/ Proyectos: 

 Proyecto Integral de Mejoramiento travesía urbana Ruta 40 (con nuevas 
conectividades y con alternativas de circunvalación y asfalto en callejones). 

 Programa de Seguridad Vial 

 

Escala Actores Intervinientes 

Mediano plazo 
Municipio, Dirección Nacional de Vialidad 

Participación ONGs 
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Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) con visión regional 

 Traslado del vertedero actual a un sitio ambiental y territorialmente 
adecuado. 

 Programa de mejoramiento de la GIRSU-SIRVE con metas de reducción 
del enterramiento y aumento de separación y recolección diferenciada. 

 Normativa para el Protocolo regional al mediano y largo plazo. 

 

Escala Actores Intervinientes 

Corto y Mediano plazo  

Acuerdo intermunicipal, 
Municipio, 
Educación, 

Participación ONGs 

 

Proyecto Plan Maestro del Espacio Público 

 Implementación de las directrices del Espacio Público 
 Elaboración de normativa correspondiente sobre base del trabajo 

elaborado por el COPE 

 

Escala Actores Intervinientes 

Corto y Mediano plazo  
Municipio, 

Participación ONGs 

 

 Programa de Gestión de Riesgo en la ciudad de SMLA. (Riesgos geológicos, 
hidrológicos, de incendios y  la identificación de áreas frágiles como humedales 
y bosques de diversa funcionalidad). 

 Relocalización de la población en zonas de riesgo 

 

Escala Actores Intervinientes 

Mediano plazo  
Municipio, Provincia y Nación 

Participación ONGs, Juntas Vecinales 
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Revisión y actualización de la normativa urbana- ambiental: 

 Revisión de la ordenanza de EIA, incorporando la concepción de 
impactos acumulativos y evaluación estratégica 

 Revisión de la ordenanza del Casco Céntrico N° 2.210 y la Ordenanza N° 
8.390. 

 Incorporación del concepto de densificación urbana contemplando la 
eficiencia en el uso de redes de servicios básicos y transporte público. 
Revisión de ordenadores urbanísticos en determinadas centralidades: ej. 
Barrio “El Arenal”. 

 Plan Integral de Ordenamiento urbano- ambiental considerando el Plan 
Estratégico y el Modelo de Desarrollo Deseado consensuados. 

 

Escala Actores Intervinientes 

Mediano plazo  
Municipio, Provincia y Nación 

Participación ONGs, Juntas Vecinales 

 

 Elaboración de un Plan de Infraestructura Urbana 
 Actualización del Plan Maestro del Agua y de Cloacas para el Saneamiento de 

SMLA. Teniendo en cuenta: redes existentes y futuras, plantas de tratamiento, 
monitoreo de calidad de agua, recambio de sistemas de desinfección. 

 

Escala Actores Intervinientes 

Mediano plazo  
Municipio, Provincia y Nación 
EPEN-CAMUZZI-DNV-DPV 

 

Elaboración y normativa de instrumentos económicos de desarrollo Urbano y Vivienda 

 Plusvalía 
 Desarrollo de normativa de Fondo de Desarrollo Urbanos/ convenios urbanísticos 
 Banco de tierras. 

 

Escala Actores Intervinientes 

Corto y Mediano plazo Municipio, Instituto Provincial de la Vivienda  

 
Equidad e Inclusión Social 

Objetivos acordados: 

 Generar equidad en los sistemas de Salud, Educación, Cultura y Deportes 

 Asegurar la disponibilidad de infraestructura y servicios de los sistemas de Salud, 

Educación, Cultura y Deportes 

 Asegurar la igualdad de oportunidades en todos los sectores sociales 

Estos objetivos se sintetizan en: 

Objetivo 1:  
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Generar condiciones de equidad e  igualdad de oportunidades en todos los sectores 

sociales garantizando la disponibilidad de infraestructura y servicios en los sistemas de 

Salud, Educación, Cultura y Deportes a fin de mejorar  la calidad de vida de los habitantes  

Estrategia 1:  

 Asegurar la disponibilidad de equipamiento y servicios de los sistemas de salud, 

educación, cultura, deporte y seguridad. 

Acciones/Proyectos 

Ampliar y mejorar la oferta académica (terciaria y universitaria) 

 

 A
tención 
24 hs 
en los 

Centros de  Salud con atención primaria y secundaria a lo largo del corredor 
Vega (Chacra 30, El Arenal, Chacra 4) y Lolog. 

 Asistencia médica de mayor complejidad y especialidades 
 Generar una estructura móvil de atención de pacientes que se adapte a la 

temporada turística (Lolog) 

 

 Implementación de programas de eventos de acceso gratuitos 
 Creación de estructuras culturales fijas como anfiteatros, Salones de Usos 

Múltiples o centros comunitarios que se adapten a las diversas actividades de la 
comunidad básicamente en la zona de Vega plana, Chacra 30, El Arenal, 
Chacra 4 y Lolog. 

 Favorecer muestras itinerantes móviles. 

 

Escala Actores Intervinientes 

Corto – Mediano plazo Cultura del Municipio, Provincia y Nación 

 

 Relocalización de los bomberos y estudio de la posibilidad de generación de 
destacamento complementario. 

 Implementar el sistema de capacitación continua técnica profesional de todos 
los empleados municipales en temas de seguridad.  

 Formación y capacitación de los jóvenes. 

Escala Actores Intervinientes 

Corto y Mediano plazo Municipio, Provincia  

 

Estrategia 2: Fomentar el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas. 

Acciones/ Proyectos: 

Escala  Actores Intervinientes 

Mediano plazo 
Universidades 

Ministerio de Educación provincial 

Escala  Actores Intervinientes 

Mediano-Largo plazo Ministerio de Salud provincial 
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 Conectividad al alcance de todos: cobertura de internet, celular, fibra óptica, wifi 
pública. 

 Promover instalaciones y establecimientos descentralizados cercanos y 
accesibles a la población. 

 Crear una escuela secundaria, un centro de informática y un centro de 
capacitación y oficios en Chacra 30. 

 Impulsar la educación a distancia adaptadas a nuevas modalidades de 
enseñanza. 

 

Escala Actores Intervinientes 

Corto y Mediano plazo Municipio, COTESMA, Provincia  

 

Programas y mecanismos  de  vivienda  accesible.  

Escala Actores Intervinientes 

Corto y Mediano plazo Municipio, Instituto Provincial de la Vivienda  

 

Estrategia 3: Fomentar la  movilidad sostenible 

Acciones/ Proyectos: 

 Red de bici sendas 
 Ordenanza de fomento de medios de transporte alternativo 
 Ordenanza de vehículos eléctricos 
 Promover un día sin mi auto (en el centro de la ciudad) 
 Generar calidad paisajística y continuidad en el espacio público arbolado 
 Definir indicadores dependientes de vías de circulación.  
 Cualificar las vías de circulación. 
 Generar dispositivos de educación y conciencia urbana que acompañen estos 

proyectos. 

 

Escala Actores Intervinientes 

Corto y Mediano plazo Municipio, Provincia ,ONG  
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Registro fotográfico de estas etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-8. Presentación de objetivos, estrategias y actores. Plenario. Febrero 201. Fuente: 
FADU-UBA 
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Figura 6-9. Jornada de trabajo con especialistas, y plenarios de trabajo. Abril de 2017. Fuente: 
FADU-UBA   
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