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El presente Informe Final corresponde al contrato entre el Consejo Federal de Inversión 

(CFI) y el Instituto de Gestión de Ciudades (IGC) para el Plan de Desarrollo Urbano Am-

biental para el Sector Oeste de San Carlos de Bariloche. Bases para su implementación. 

Expediente Nro 16870 00 01. 

El formato en que se presenta responde al acuerdo alcanzado con la Secretaría de Pro-

gramas Especiales y de Enlace con el CFI de la provincia de Río Negro, para contar con un 

Informe Final sintético que precise los elementos centrales de la propuesta elaborada. 

Plantea una lectura amigable y accesible para los destinatarios del proyecto: la Municipa-

lidad de Bariloche, la Secretaría de Desarrollo Urbano, el Concejo Deliberante, las organi-

zaciones sociales y ciudadanos que se fueron involucrando en el proceso. 

Pretendemos de esta manera que este documento muestre el cumplimiento de la tarea 

encomendada, pero que esté en los escritorios de los decisores y que sea de utilidad para 

la gestión cotidiana y estratégica del territorio. Por este motivo el informe no expone la 

totalidad de lo producido, pero si aquellas cuestiones centrales que demandan los acto-

res locales para dar continuidad a la tarea. 

El informe se ordena en seis capítulos “papel” y un capítulo “digital”,

01> La parte y el todo (a modo de breve estado de situación)

02> La estrategia de actuación (que contiene la propuesta de intervención en el te-

rritorio)

03> El modelo de gestión (la nueva reingeniería organizacional para la implementa-

ción del plan)

04> Apuntes para la continuidad de la tarea (Algunas recomendaciones IGC para el 

proceso)

05> Anexo metodológico (da cuenta de la modalidad de trabajo, la participación y la 

comunicación)
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Hasta allí, lo que se tendrá en formato impreso.

Este Informe se complementa con un CD que contiene,

• El Informe 

• y un “Capítulo Digital” con la siguiente información,

01> Presentaciones y devoluciones AULAS DEL OESTE (espacio participativo para el 

desarrollo de la propuesta)

02> Presentaciones AULAS MUNI (espacio de trabajo interno, para el rediseño de 

trámites y modelo de gestión)

03> Presentaciones MUNI_LAB (espacio de trabajo interno, de carácter técnico para 

la revisión y ajuste de las propuestas del Plan).

04> Cartografía digital (con los principales mapas temáticos elaborados con las co-

berturas GIS sistematizadas).

De este modo se cuenta con todo lo trabajado en el proceso del plan manteniendo el 

carácter de “síntesis” del documento que se presenta.

Diciembre 2018
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Fuente: Ente Mixto de Promoción Turística
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El objetivo de este trabajo es presentar una propuesta de ordenamiento factible y realizable 

para el sector Oeste de Bariloche, que aporte soluciones y certidumbres para el área y brinde 

lineamientos para el abordaje de la totalidad de su ejido.

Bariloche presenta serios problemas relacionados con el uso y el ordenamiento del territorio. 

Una superficie extensa de más de 27.000 has, con baja densidad de ocupación, escasa in-

fraestructura de servicios, con signos de segregación socio-espacial, dificultades de conecti-

vidad entres sus partes, altos costos de mantenimiento para la dotación y prestación de ser-

vicios públicos y un soporte natural sensible amenazado por el avance de una urbanización sin 

criterios claros de planificación.

Pero, tal vez, el obstáculo mayor se encuentre en las dificultades que se identifican en los ac-

tores locales, para acordar una idea de ciudad que contenga a todos sus habitantes. Algunos 

lo atribuyen a su particular composición poblacional producto del encuentro de residentes ori-

ginarios con sucesivas corrientes migratorias en momentos diferentes del país. Otros, a ten-

siones interjurisdiccionales e inter-actorales entre la Administración de Parques Nacionales, 

un municipio débil institucionalmente y los desarrolladores inmobiliarios que fueron actuando 

de acuerdo a sus intereses particulares. Pero, ciertamente, de los imaginarios de la aldea de 

montaña a la actual urbe de aproximadamente  ciento treinta mil habitantes (según proyeccio-

nes censales  hay una distancia que se debe sintetizar en un proyecto de presente y futuro).

LA CIUDAD HOY: SITUACIÓN GENERAL Y 
TEMAS RECURRENTES

//     LA PARTE Y EL TODO



Fuente: Ente Mixto de Promoción Turística
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Por otra parte, se observa una agenda de temas que permanecen en el tiempo: el proyecto de 

la costanera central, el centro de convenciones, la terminal de ómnibus, el tratamiento de la 

Av. Bustillo (sólo para citar algunos), se presentan como temas recurrentes desde hace varios 

años y sobre los que se discute, se reflexiona, pero no se alcanza a decidir.

Teniendo como premisa la particularidad y singularidad del territorio, se han elaborado pro-

puestas urbanísticas muy interesantes pero de un nivel de complejidad que, en ocasiones, 

se vuelve muy dificultosa su interpretación y aplicación efectiva. La vigencia de normativas 

superpuestas en dos códigos urbanos, la incorporación de figuras como “los rangos” para el 

abordaje de situaciones no contempladas, o el congelamiento de áreas de la ciudad como la 

que nos ocupa, han sido las formas en que institucionalmente se ha manejado el conflicto; con 

una cierta tendencia a dilatar debates y decisiones.

Entendemos necesario abordar la complejidad del tema, comprender su multidimensionalidad, 

sus componentes, sus rasgos particulares, ampliar la mirada y cruzar variables, pero al mismo 

tiempo, es necesario llegar a propuestas abordables, que puedan ser gestionadas con los re-

cursos institucionales con los que se cuenta.

Con estas ideas y con este marco de referencia desarrollamos este Plan de Desarrollo Urba-

no-Ambiental para el sector Oeste de San Carlos de Bariloche.



AGENDA URBANO AMBIENTAL - BRC 2030
Capítulo Oeste13

Las instituciones, las personas y el propio municipio reconocen la necesidad de trabajar en la 

planificación de la ciudad con el propósito de dar respuestas a la coyuntura en una perspectiva 

de mediano y largo plazo. Pero, al mismo tiempo los actores locales coinciden en señalar que 

existe un marco de temores y desconfianzas que dificulta la construcción de acuerdos soste-

nibles y duraderos que lo hagan posible. En la misma línea, se reconoce la existencia de cierta 

lógica de relacionamiento local, en donde se priorizan las diferencias por sobre las coinciden-

cias, obturando las posibilidades de avanzar en términos propositivos.

No son pocos los esfuerzos colectivos realizados para construir un marco de referencia para la 

planificación urbana. Haciendo una rápida síntesis podemos citar:

>     El Plan de Ordenamiento Ambiental de Bariloche y sus respectivos Códigos (1980), 

>     El Código Urbano de 1995,

>     El Estudio geo-científico aplicado al Ordenamiento Territorial de SEGEMAR (2005),

>     El Ordenamiento Territorial para la Protección de los Bosques Nativos (2010) en revisión, 

>     El Plan de Ordenamiento Territorial (POT, 2011), 

>     La Estrategia de Movilidad Urbana Sostenible (EMUS, 2014),

>     El PEID Plan Estratégico Integral de Desarrollo (2015),

>     El PPITBA, estudio para el Parque Productivo Tecnológico Industrial Bariloche,

>     El Plan Estratégico de Turismo (2018) en proceso de elaboración.

Una serie de trabajos sectoriales de diferentes temáticas y escalas completan un inventario 

interesante, producto del trabajo de diferentes gestiones, equipos técnicos y políticos. Sin em-

bargo, no se logran integrar estas partes en una propuesta general para la ciudad.

Es importante señalar que, en los trabajos desarrollados durante los últimos años, el municipio 

ha incorporado la participación ciudadana como parte del proceso de construcción y elabo-

ración de las propuestas de ordenamiento. Con diferentes metodologías, intensidad y conti-

nuidad, se comenzó a construir una masa crítica local importante para estos temas. En este 

sentido, se destaca la constitución del CPE - Consejo de Planificación Estratégica-, institucio-

nalizado por Carta Orgánica, que reúne a un grupo de organizaciones locales con el objetivo de 

animar y garantizar estos procesos de involucramiento ciudadano.

En esta mirada, Bariloche se presenta como un caso en donde los insumos y las condiciones 

para llevar adelante procesos de planificación se identifican y reconocen, pero que le cuesta 

amalgamar y sintetizar esas experiencias.

LA PLANIFICACIÓN COMO DEMANDA 
CIUDADANA: AVANCES Y RETROCESOS

//     LA PARTE Y EL TODO
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La continuidad de profesionales locales que fueron ocupando espacios de trabajo y de 

decisión, la movilización de organizaciones y vecinos que ocuparon las instancias de par-

ticipación y la voluntad municipal de dar pasos más firmes en el diseño de políticas urba-

nas,  configuran un escenario reversionado de este proceso. La propuesta de avanzar en 

la construcción de una “Agenda Urbano-Ambiental BRC-2030” aparece como una opor-

tunidad de hilvanar y articular lo producido para llevarlo a niveles operativos concretos.

La Agenda se propone articular en el territorio lo productivo (ordenar las actividades eco-

nómicas que son el soporte de la ciudad), las variables sociales (abordando los actuales 

problemas de fragmentación espacial y ampliando el acceso a los beneficios de la vida 

urbana a sectores más amplios de la población) y las particularidades ambientales (orien-

tar el crecimiento urbano minimizando los impactos sobre el soporte físico-ecológico del 

territorio).

Desde un punto de vista metodológico el municipio decidió abordar la Agenda con una 

idea general del desarrollo de Bariloche (Modelo Territorial), planteando tres áreas de tra-

bajo,

< El Oeste, desde el arroyo Gutiérrez hacia el limite oeste del ejido, abordando uno de los 

sectores más sensibles y apreciados de la ciudad, integrados a la centralidad del Km 13,

< El Centro Sur, entre el arroyo Gutiérrez y el Arroyo Ñireco, tomando la parte más conso-

lidada de la ciudad.

< El Este ,desde el Arroyo Ñireco hasta el límite este del ejido incorporando el sector pre-

visto como expansión de la ciudad. 

LA AGENDA URBANO AMBIENTAL DE LA 
CIUDAD

//     LA PARTE Y EL TODO
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Cada una de estas áreas será un “Capítulo” de la Agenda Urbano-ambiental de la ciudad.

La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio decidió iniciar el trabajo de la Agenda por 

el sector Oeste, considerando que es el área de mayor fragilidad ambiental, que presenta 

un nivel más profundo, confuso y complejo de superposición de normativas y que, en la 

actualidad, se encuentra en un status de “congelamiento” por disposición de la Carta Or-

gánica. Por otra parte, es la que presenta un mayor desafío en la búsqueda de consensos, 

ya que es el sitio en donde los imaginarios de ciudad se encuentran en mayor tensión.

En este contexto lo que para los Términos de Referencia del CFI será el “PLAN DE DESA-

RROLLO URBANO-AMBIENTAL para el sector oeste de San Carlos de Bariloche”, será el 

“Capítulo Oeste de la Agenda” para el Municipio y el “Plan del Oeste” a nivel coloquial entre 

las personas vinculadas al proceso.



Control de la expansión

Nuevas centralidades

Completamiento y consolidación Mejora de la conectividad

Protección de áreas especiales

MODELO TERRITORIAL DESEADO

Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano 
MSCB
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En un proceso de síntesis de las propuestas de POT (Plan de Ordenamiento Territorial) y el 

PEID (Plan Estratégico Integral de Desarrollo), se plantea un Modelo Territorial de carácter 

“compacto, policéntrico, eficiente e integrado”, que se sintetiza en el gráfico siguiente:

COMPACTO, en tanto se propone contener el proceso de expansión de la ciudad, reducir 

el límite del área urbanizable consolidando las áreas que en la actualidad presentan un 

mayor nivel de ocupación. 

Hacia el oeste, el límite netamente urbano se extenderá hasta el Km 13, quedando el sec-

tor más occidental (nuestra área de estudio-propuesta) como un suburbio de Bariloche 

con un modelo alternativo de ocupación y ordenamiento territorial.

Hacia el Este, el límite urbano estará determinado por la Avenida de Circunvalación que-

dando este sector de mejores condiciones topográficas como el sitio apto para el cre-

cimiento de la ciudad, pero, atendiendo a un proceso condicionado, con habilitaciones 

parciales de acuerdo con las demandas reales de la ciudad.

EL MODELO TERRITORIAL DESEADO

//     LA PARTE Y EL TODO
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El área interior de este nuevo perímetro urbanizable y compacto, contiene grandes espa-

cios vacantes que serán los prioritarios para el desarrollo de la ciudad. El crecimiento “ha-

cia adentro”, será la modalidad prioritaria propuesta por el municipio a la que se sumará una 

revisión normativa que alienta la densificación de sectores específicos de la ciudad, de 

manera de aprovechar las infraestructuras y equipamientos existentes. 

POLICÉNTRICO, en tanto pretende generar concentraciones de servicios y equipamien-

tos alternativos al centro tradicional de la ciudad, que reduzca los desplazamientos inte-

riores, particularmente los que se realizan en automóvil particular que colapsan las esca-

sas vías primarias. De este modo, se pretende contar con equipamientos de cercanía que 

hagan más vitales las nuevas centralidades propuestas y que aporten al fortalecimiento 

de identidades barriales vitales, necesarias para todo proceso de regeneración urbana.

La mixtura de usos y funciones de las nuevas centralidades contribuyen también al incre-

mento de las relaciones sociales, a la generación de espacios de encuentro e integración 

ciudadana, que reduzcan las actuales tendencias de segregación y fragmentación.

Estas centralidades deben estar acompañadas de un mejoramiento de la conectividad fí-

sica (red vial) a nivel urbano y barrial.

EFICIENTE, en términos de un uso más racional de las inversiones públicas realizadas en 

materia de infraestructuras (redes de agua, cloaca, gas) y equipamientos institucionales 

(salud, educación, recreación). Asumir los altos costos que demanda la prestación de ser-

vicios de higiene urbana, mantenimiento de calles, íntimamente relacionados con la moda-

lidad de crecimiento de la ciudad extensa. 

La propuesta de avanzar hacia un modelo compacto con incremento de las densidades im-

pacta, además, en una mejora sustantiva en el sistema de transporte público, reduce cos-

tos, mejora la frecuencia y se presenta como una alternativa a la movilidad en automóvil.

Reducir los límites de las áreas urbanizables, permite la preservación de zonas de fragilidad 

ambiental y/o de valoración ecológica, con lo cual se consolida en los hechos las aspiracio-

nes ciudadanas de preservación de las condiciones paisajísticas de la ciudad, integrando 

el conjunto de las variables que hacen al desarrollo urbano-territorial.

INTEGRADO, desde una mirada urbano ambiental, con un armoniosa articulación entre lo 

construido y el medio natural y una apropiación colectiva del paisaje. Desde una perspec-

tiva social, reduciendo los niveles de segregación y fragmentación socio-espacial de la  

ciudad, permitiendo la generación de espacios públicos de encuentro y convivencia ciu-

dadana, e incrementando la producción de suelo urbanizado  para dar satisfacción a las 

demandas crecientes de acceso al hábitat y a  la vivienda con un criterio de mixtura social.
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El Oeste de la ciudad es esa porción del territorio municipal que está asociado a la imagen de 

residencia suburbana, donde la vivienda está rodeada de bosque en un paisaje natural de alto 

valor ecológico. Es ese lugar particular donde convive la vida urbana con la riqueza natural de 

bosques y lagos. 

La forma de crecimiento urbano del oeste está vinculada a los procesos de desarrollo de la ciu-

dad que surgen a partir de la consolidación del camino al Hotel Llao Llao y Circuito Chico, impul-

sado por el proyecto de villas turísticas de Parques Nacionales. Es decir que, desde fines de la 

década del 30, se construye la tensión entre el Centro Cívico en el centro de la ciudad y las villas 

turísticas más alejadas, como es el caso de la Villa Llao Llao y Villa Llanquihue.

Desde entonces, y hasta el año 1980 que se formula el Código de Planeamiento, se realizaron 

numerosos fraccionamientos próximos a la Av. Bustillo, en un soporte natural complejo y sin nin-

gún condicionamiento. Sólo era necesario la apertura de calles y no se requerían de suministros  

básicos tales como energía eléctricao agua potable.

En este contexto, podemos definir al oeste como un mosaico heterogéneo y complejo donde 

coexisten un espacio natural con alto nivel de integridad ambiental, junto con espacios urbani-

zados dispersos, de diferentes trazados y diferentes niveles de servicios. 

Los espacios fraccionados presentan distintas complejidades de carácter ambiental, en virtud 

de las condiciones topográficas, la cobertura de vegetación y la dinámica hidrológica. La pre-

sencia de fuertes pendientes, vegas o mallines resultó ser una limitante importante para los 

procesos de urbanización, razón por la cual, la ocupación de esas nuevas parcelas fue escasa 

en sus comienzos.

Estos procesos dieron como resultado un espacio parcelario heterogéneo con condiciones de 

“insularización” mezclados con una matriz de grandes parcelas dentro de un territorio con alto 

valor ambiental.

La ocupación de los espacios parcelados no se producirá hasta mucho tiempo después cuando 

los vecinos organizados en juntas vecinales promuevan el desarrollo de los servicios básicos. 

Se realizan obras para la captación de agua del lago, tendidos eléctricos y finalmente la incor-

poración de la red de gas. Con estas iniciativas, la tasa de ocupación de los loteos existentes 

aumenta considerablemente. También, las administraciones públicas acompañaron los proce-

sos de consolidación con la construcción de escuelas de nivel primario, pavimento de las vías 

EL OESTE DE LA CIUDAD: 
SINGULARIDADES E IMAGINARIOS

//     LA PARTE Y EL TODO



>>   ESPACIO PARCELADO
 
Fuente: Elaboración propia en base a fotos 
satelitales del IGN 2014 y relevamiento 
catastral del MSCB
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principales, construcción del Puerto Pañuelo, por citar algunas obras.

El Oeste se fue desarrollando de forma gradual con éstas acciones mencionadas. Sin embar-

go, el proceso se aceleró en los últimos años, cuando la población de Bariloche aumentó cinco 

veces, entre 1970 con 22.800 habitantes y el Censo 2010 que registra 112.000 habitantes. 

Esta demanda habitacional se localizó en varios sectores de la ciudad y especialmente en el 

oeste. Ahí, las parcelas eran más económicas por su lejanía a los equipamientos de salud, edu-

cación, bancos y administraciones, lo que posibilitaba acceder más fácilmente a  las ellas. De 

esta manera, la construcción creció de forma espontánea y sustentada en una flexible interpre-

tación de la normativa. 

Recientemente, los problemas empezaron a evidenciarse porque se hizo visible la disminución 

de la masa boscosa y debido a que comenzaron a ser insuficientes las captaciones particulares 

de agua para consumo o riego.  La densidad demográfica superó en algunos casos la capacidad 

de saneamiento de efluentes con un tratamiento primario e infiltración en el suelo. Aumentó el 

uso de las costas para el esparcimiento, el transito comenzó a estar congestionado con más 

frecuencia, entre otros problemas. 

Este territorio con servicios de agua, luz y gas, sin equipamientos y escasa frecuencia de trans-

porte público, se fue consolidando con un centro con actividades mixtas de comercios y re-

sidencias, localizado en el área del Km 13, mientras que el resto se especializó en la actividad 

turística. No obstante, todo el territorio mantiene una fuerte dependencia del centro histórico 

de la ciudad. 

La complejidad fisonómica del espacio natural del Oeste junto con la convivencia de espacios 

parcelados dispersos, requiere de un ordenamiento del territorio que permita la preservación del 

ambiente natural, al mismo tiempo que, mejore la calidad de vida de sus habitantes y visitantes. 
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>>   CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO ENTRE 
EL PERÍODO DE 1991 – 2010 CON PROYEC-
CIÓN AL 2017

Fuente: INDEC
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CRECIMIENTO DEL OESTE

El Oeste de la ciudad tiene un total de 10.219 habitantes, mientras que la población to-

tal es de 112.887 según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (CNPHV) 

2010.  Es decir, la población del Oeste representa apenas el 9,05% del total del muni-

cipio. La población estimada para el año 2017 es de 14.569 y la esperada para el año 

2050 es de 22.140 habitantes. En base a este supuesto, se incorporarán al Oeste 229 

habitantes promedio por año desde el año 2017 al 2050, siempre y cuando se mantenga 

la tendencia y no existan procesos de migración de relevancia. 

La tasa de crecimiento demográfico anual del Oeste es de 52,9 habitantes por cada 

1.000 residentes, en tanto que, la tasa de la ciudad es de 23,5 habitantes por cada 1.000 

residentes en el período intercensal del año 2001-2010.1 

Así mismo, los procesos de crecimiento poblacional del Oeste son equiparables con el 

Este de la ciudad, en tanto que el cálculo de la tasa anual es de 52,7  habitantes por cada 

1.000 residentes. 

Esto significa que el Oeste presenta un crecimiento sostenido de la población duplican-

do el total de la ciudad.

1 Las estadísticas a continuación fueron realizadas por la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, en base a datos del INDEC, (CNPHV 
2001 y 2010)

<   Caracterización socio-económica  >



>>   DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN 
EL OESTE

Fuente: INDEC
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

La población del Oeste está localizada en forma de gradiente. El sector que va desde el 

Km 10 al Km 13 concentra la mayor cantidad de población y va disminuyendo hacia el Km 

15. De ahí en adelante la población se desarrolla a lo largo del corredor de la Av. Bustillo y 

decrece hacia el interior del territorio.

Es decir,  el área más urbanizada es la centralidad del 13 con un 61% de población (6.264 

hab) presentando la misma una mayor diversificación de usos y articulando con el resto 

del territorio. El área suburbana o rural concentra al 39% de población restante del Oes-

te (3.955 hab). Esta última reúne las mayores complejidades del territorio.  

  

La superficie de la extensión urbanizada registrada para el Oeste es de 1.922 has. Si se 

divide el total de población, registrada por el CNPHV 2010, por ésta extensión obtendre-

mos que la densidad bruta es de 5.78 hab/ha. Ahora bien, si consideramos la centralidad 

del Km 13 como una unidad y el resto del área del Oeste como otra unidad, se obtiene que 

la densidad es de 11.7 hab/ha para el área más consolidada y 3.2 hab/ha para el área 

más dispersa, estableciéndose una relación de casi 4 veces mayor la densidad poblacio-

nal del Km 13 respecto del resto del Oeste.

Se puede concluir que, incluso a pesar de la concentración de la población en el Km 13, la 

densidad poblacional es baja, de características suburbanas y de ocupación extendida.



>>   CALIDAD DE LAS CONEXIONES
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

La población del Oeste, según datos del CNPHV 2010, tiene una edad promedio de 34 

años siendo un poco más avejentada que el total de la ciudad (32,2 años). El grupo etario 

que se destaca es el comprendido entre los 30 y 39 años, concentrando al 18% de la 

población total del Oeste. La población activa está comprendida entre 14-65 años y re-

presentan el 68% de la cantidad de habitantes. 

Por lo tanto, el Oeste tiene un bono demográfico positivo dado que la población en edad 

de trabajar es mayor que la dependiente, lo que presenta un potencial productivo.

El porcentaje de personas sin estudios secundarios es de 29,40%, mostrando un índice 

menor al del total de la ciudad (37,90%). La tasa de desempleo del Oeste (5,80%) tam-

bién es menor a la que se presenta a nivel ciudad (7,70%). 

La relación de personas por hogar es de 3,1 similar a la totalidad de la ciudad que tiene 

3,2. En cuanto a las viviendas deficitarias, el Oeste presenta valores más positivos que 

en el resto de la ciudad: 4% de viviendas deficitarias en el Oeste frente a un 7,1% del 

total de la ciudad. 

El sector Oeste presenta en valores absolutos 3.295 hogares, de los cuales 192 tienen al 

menos una necesidad básica insatisfecha (NBI). Esto representa un 5.8% de hogares con 

NBI en el Oeste, duplicando el número a nivel ciudad (10.8% de hogares con NBI). 



Intermediación financiera y otros servicios financieros

Construcción

Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler

Servicios de hotelería y restaurantes

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos

>>   DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA POR RUBRO EN EL OESTE

AGENDA URBANO AMBIENTAL - BRC 2030
Capítulo Oeste23

Es decir, en el Oeste no sólo vive una población joven y en edad productiva, sino tam-

bién con indicadores sociales de empleo y educación mejores que el promedio del to-

tal de la ciudad.

Ahora bien, la variable más desfavorable es el porcentaje de hogares con carencias en 

relación a la infraestructura de servicios. En el Oeste, alcanza al 35% de la población, 

mientras que el promedio de la ciudad es de un 20,5%. 

Incluso es más evidente en el área dispersa que en el área más consolidada del Oeste. De 

los 1.190 hogares del área dispersa, el 58,3% tiene conexiones insuficientes. Mientras 

que, en el área de centralidad del Km 13 los hogares son 2.105 y el 22,90%  tienen ser-

vicios insuficientes.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

El turismo, a través del comercio, servicios de transporte, hotelería y gastronomía, es la 

principal actividad económica del Oeste y de la ciudad en su conjunto. La misma genera 

empleo en los meses de verano y de invierno con caídas entre temporadas.

El comercio es la actividad anexa al turismo que representa el 46,3% de la cantidad de 

unidades económicas, concentradas en el sector del Km 13. Por su lado, el servicio de  

hotelería y gastronomía se distribuye más homogéneamente en el territorio. Estos dos 

rubros reúnen más del 90% de la actividad económica del área. 

En el año 2012, la ciudad fue declarada Capital Nacional del Turismo de Aventura como 

una forma de promocionar y ampliar las actividades recreativas al aire libre como ser el 

canyoning, el kayak, parapente, pesca, trekking entre otras. Las mismas se desarrollan en 

su mayoría en el Parque Nacional y en el Oeste de la ciudad. Se estima que 8 de cada 10 

turistas que visitan la ciudad recorren el Parque Municipal Llao Llao. 



>>   FOTOS DE ACTIVIDADES DE TURISMO 
AVENTURA

Fuente: Municipio de San Carlos de 
Bariloche
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ACTIVIDAD TURÍSTICA

Los establecimientos turísticos del Oeste representan el 21,2% del total instalado en 

la ciudad. Se destacan por su mayor oferta de plazas y por la cantidad de Apart Hotel de 

categorías 1, 2 y 3 estrellas, junto con los Departamentos y Casas de Alquiler Transitorio 

(DATs y CATs).

Los Hoteles y Hosterías de categoría 4 y 5, suman 508 plazas en el Oeste, mientras que 

en el total de la ciudad hay 15 con una cantidad de 1.670 plazas instaladas.



>>   DISTRIBUCIÓN DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 
TURÍSTICO
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PLAZAS POR ESTRATO

Hotel 1 y 2 Estrellas, Hosterías 1 y 2 Estrellas

Hotel 3 y 4 Estrellas, Hosterías 3 Estrellas

Hotel Estudiantil

Hotel Sindical

Hotel y Hostería 5 Estrellas, Apart Hotel 4 y 5 Estrellas

Hospedajes y Albergues

Apart Hotel 1, 2 y 3 Estrellas, DATs y CATs

ESTABLECIMIENTOS 
POR ESTRATO
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>>   TIPO DE PERSONAL POR ESTRATO 
HOTELERO
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De acuerdo con los servicios que ofrece, el estrato hotelero de categoría 4 y 5 estrellas 

es el que más mano de obra contrata. Mientras que, el estrato de Apart Hoteles, CATs y 

DATs si bien cuenta con personal numeroso, la mayoría son atendidos por sus propieta-

rios, con lo cual se reduce la generación de empleos.



>> DISTINTAS COBERTURAS NATURALES 
DE SUELO
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SOPORTE AMBIENTAL

El sector oeste de la ciudad es un mosaico parcelario donde coexisten sectores urbani-

zados y grandes parcelas con una alta integridad del ambiente natural. En este apartado, 

se realiza una breve síntesis de las condiciones naturales del sector y como interactúan 

con éste la presencia de sectores con mayor densidad de población. 

Son dos los principales componentes naturales que caracterizan la dinámica ambiental 

del área, la importante cobertura vegetal representada en su gran mayoría por un variado 

conjunto de  unidades de vegetación (bosques, matorrales y praderas) y el sistema hi-

drológico que, más allá de la presencia de los lagos, está caracterizado por un rosario de 

suelos hidromórficos que conforman mallines o vegas que se conectan entre sí a través 

de drenajes difusos propios de un ambiente post-glaciario que aún no ha alcanzado su 

etapa de madurez. 

<  Caracterización urbano-ambiental  >



>>   ÁREAS HIDROMÓRFICAS Y ESPACIOS 
PARCELADOS

>>   MAPA DE PENDIENTES 
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Por otro lado, la topografía del área resulta compleja y las características de los suelos 

(andisoles) hacen que estos sean sumamente susceptibles a la erosión cuando son des-

provistos de la cobertura vegetal que los protege. De este modo, los sectores de pen-

diente resultan una limitante importante para el desarrollo del medio construido y proce-

sos de urbanización.



>>   ÁREAS PROTEGIDAS Y RESERVAS 
NATURALES URBANAS
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En síntesis, el Oeste es heterogéneo y complejo donde coexisten suelos con alto nivel 

de integridad ambiental y espacios urbanizados dispersos de diferente calidad y nivel de 

servicios. 

Esto hace que la relación entre el medio construido y el medio natural, no permita aproxi-

maciones generales para la elaboración de parámetros urbanos a aplicar sobre áreas rela-

tivamente extensas. Las densidades potenciales, con especial referencia a la capacidad 

de los suelos para disposición final de efluentes, el riesgo temido por caída de ejemplares 

arbóreos o ramas, la necesidad de movimiento de suelos para realizar las construcciones, 

varían notablemente en pocos metros según las características naturales del territorio. 

Con lo cual, la definición de usos, densidades y vocación de desarrollo de cada sector 

puede variar incluso entre parcelas próximas o contiguas. Del mismo modo, la trama vial y 

la conectividad de los distintos sectores condicionan los usos del suelo y las densidades. 

En virtud de lo expuesto, la relación de cada una de estas islas urbanizadas con el am-

biente que las rodea es particular. De hecho, algunos de estos sectores, han propiciado 

a partir de la iniciativa vecinal, la promulgación de ordenanzas de cuidados especiales 

del ambiente y la reducción de los parámetros urbanísticos en respuesta a la pérdida de 

integridad ambiental en las áreas de borde.  Más allá del área urbanizada del Km 13, cada 

uno de estos espacios insulares, debe ser abordado en el marco de la planificación, como 

una pieza única para evaluar los parámetros a aplicar para su desarrollo en relación al man-

tenimiento de la integridad y los servicios ambientales que forman parte del territorio del 

oeste. 



>>   EVOLUCIÓN HISTÓRICO CATASTRAL
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SISTEMA URBANO

El trazado urbano de la ciudad de San Carlos de Bariloche se remonta al año 1902 cuando 

se incorporan nuevos territorios para el desarrollo agropecuario. En ese año, el gobier-

no nacional crea la Colonia Pastoril Nahuel Huapi a través del fraccionamiento de todo 

el perímetro del Lago Nahuel Huapi y del Lago Gutiérrez en lotes pastoriles de 625 Has. 

Estos lotes se concedían con condiciones a aquellos colonos que solicitaban trabajar la 

tierra, como una política de ocupación del territorio patagónico a través de la producción 

agrícola pastoril. A su vez, las colonias se fraccionaron en lotes agrícolas de menores 

dimensiones.

En el año 1908, el gobierno nacional retira la oferta pública e incorpora las tierras que 

estaban abandonadas al Parque Nacional. Mientras que, las colonias pastoriles y los lotes 

agrícolas que estaban ocupados fueron concedidos a sus poseedores. De ésta forma, la 

división del suelo generó la base para un futuro parcelario fragmentado.2

Con la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi (1934) este modelo productivo se 

desalienta y se impulsa la actividad turística. El Director de Parques Nacionales, Exequiel 

Bustillo, proponía un sistema de villas turísticas relacionadas entre sí, con un centro más 

urbano que en ese momento era el pueblo de Bariloche. Esta idea se materializa a tra-

vés de la obra emblemática del Hotel Llao Llao, la consolidación del camino al Llao Llao, la 

construcción del Hospital Zonal, la Catedral y el Centro Cívico de la ciudad, además de la 

llegada del ferrocarril al pueblo de Bariloche y el cable carril en Villa Catedral.

2 Fuente: Extractos de Cuadernillos de Historia Regional – Ricardo Vallmitjana (sobre datos extraídos de los Registros de la 
Antigua Oficina de Tierras y Colonias) 



>>   FRACCIONAMIENTOS DE LAS COLONIAS 
Y CHACRAS PASTORILES (1970)
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Durante la década del ‘40 al ‘60, este cambio de rumbo orientado a la actividad turística, 

produce un incremento acelerado de los fraccionamientos, que se realizan a través de 

mensuras sin demasiada información del territorio y sin proyectos de infraestructuras, 

ni servicios. Sólo se materializa la apertura de calles y, en algunos casos, ni siquiera se 

realizan por las características del soporte natural.

Este proceso especulativo de venta de lotes promocionales a bajo precio y en especial 

en Buenos Aires, se comienza a controlar recién en el año 1965 con algunos instrumen-

tos tendientes a la reglamentación de la subdivisión, hasta que se promulga el Código 

de Planeamiento (CPL, 1980), basado en el Plan Urbano – Ambiental para San Carlos de 

Bariloche y la Región Andino Patagónica.

Para el año 1980, ya se habían fraccionado las colonias y chacras pastoriles conformando 

los actuales barrios de Casa de Piedra, Pájaro Azul, Nahuel Malal, Parque Lago Moreno, El 

Trébol, Las Cartas, Villa Llao Llao, Villa Llanquihue, Villa Campanario, Península San Pedro, 

por nombrar algunas del oeste de la ciudad.

Es decir, que este período se caracteriza por el fraccionamiento disperso y expansivo 

que crea suelo suburbano sin infraestructuras, ni servicios, ni trazados para la movilidad.

Con el tiempo, los fraccionamientos del Oeste, comienzan a ocuparse a partir de la cre-

ciente demanda habitacional producida por el incremento acelerado de la población y por 

la posibilidad de acceder a un suelo más económico. 
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También, el Estado promociona la ocupación del Oeste realizando vivienda social en 

el sector. Se construyen los barrios 2 de Agosto y Covigas, a través de la subdivisión, 

como Área de Reserva Ecológica formulada en el CPL 80. Cabe aclarar que el reciente 

Barrio Judicial es producto de la concesión de dos manzanas del loteo Los Notros, 

trazadas con anterioridad al CPL 1980 y autorizadas para su ocupación en forma 

posterior al Código Urbano (1995).

El espacio parcelario se fue completando de forma informal con la ocupación de lo-

tes, sea porque estaban abandonados, o porque se adquieren a través de boletos 

de compra venta o por el simple hecho de ser poseedor. Se destaca el caso de Villa 

Llanquihue que es una ocupación histórica con una ley propia que los ampara y que 

abasteció al Hotel Llao Llao de leña y víveres. Se sabe que la forma de adquirir el bien 

es a través de tramitar procesos judiciales como ser la usucapión, el juicio entre 

partes o suscribirse a la Ley Pierri. 

Con la sanción del CU 95, el problema se agrava porque su aprobación parcial permite 

construir predominantemente una residencia unifamiliar, un residencial turístico o 

un consorcio parcelario, con nula oferta de vivienda social y con poca diversidad de 

actividades, además de suspender la posibilidad de subdivisión con Área de Reserva 

Ecológica. 

La Carta Orgánica Municipal reformulada en el año 2007 (COM 2007), tiene un ar-

ticulado exclusivo que suspende la subdivisión parcelaria en el Oeste de la ciudad 

hasta tanto se realice un Plan Estratégico. De todos modos, esta limitación no inclu-

ye alguna forma de reglamentar la subdivisión por propiedad horizontal. Por lo tanto, 

lo que ocurrió es que se suma la posibilidad de realizar Consorcios Parcelarios (CU 

1995) junto con el impedimento de realizar barrios abiertos con servicios, con equi-

pamientos y con mejor conectividad (COM 2007).

Por este motivo, los emprendimientos aprobados posteriormente se orientan al Re-

sidencial Turístico en modalidad de Consorcios Parcelarios, es decir que indirecta-

mente se promueven los barrios cerrados y queda excluida la posibilidad de construir 

ciudad.

Previamente, se sanciona la Ordenanza que crea la primer Reserva Natural Urbana 

Laguna El Trébol (2005) sin realizar un Rango Temático 1 del Manual de Gestión Téc-

nico-Administrativa, que es el procedimiento indiciado para los planes de detalle o 

reconsideración normativa. (Ord418-CM-1994). 

Esta Ordenanza, restringe el uso de los derechos de construcción del espacio parce-

lado o compartimentado, quedando excluido el espacio público, su complementario. 

La relación entre ambos es importante para un correcto ordenamiento urbano.
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“Art 6- SUSPENSIÓN: suspéndase en el área especificada en el Artículo 1ro a partir 

de la promulgación de la presente ordenanza hasta la aprobación del Plan de Manejo, 

todo nuevo fraccionamiento y/o subdivisión de parcelas, toda actividad, acción, uso 

de la tierra, construcción o instalación de dispositivo. Para la autorización de cons-

trucciones se atenderá solamente aquellas relacionadas con el uso de la vivienda 

individual permanente”3

El resultado es que se hace un recorte del territorio en base a criterios exclusivamente 

ambientales y nuevamente se excluye el sentido de ciudad, como el lugar donde viven y 

desarrollan las actividades las personas, produciéndose una apropiación del paisaje para 

los vecinos ya instalados o los futuros en condición de residentes permanentes. Se ex-

cluye la posibilidad de realizar emprendimientos turísticos incluso de baja escala. Medida 

precautoria que continúa hasta la actualidad en algunos de estos espacios.

Retomando, el mosaico del espacio parcelado se define como piezas urbanas inconexas, 

donde “a saltos” se interrumpe la continuidad del trazado urbano y sus normas están su-

jetas a restricciones normativas carentes de una idea de ciudad.

La discontinuidad entre grandes parcelas interrumpidas por piezas urbanas se la deno-

mina intervalos. Es decir que, los intervalos son esas alternancias entre ciudad y bosque. 

Cuando estas grandes parcelas están en los extremos y tienen independencia del siste-

ma urbano se lo denominan piezas autónomas.

Estas definiciones permiten entender la dialéctica entre el espacio parcelado de rangos 

menores a 2.500 m2 y los de rangos mayores a 1Ha. 

Los primeros son suelos urbanos que han transformado la colonia pastoril en lotes agrí-

colas y estos en barrios o juntas vecinales, con apertura de calles que conforman manza-

nas, espacios verdes y reservas fiscales.

Los segundos se corresponden con la definición de suelos rurales e intermedios, aso-

ciados a la preexistente actividad agrícola, son áreas más indefinidas donde si bien son 

suelos atravesados por calles y ríos de diversas pendientes, la definición de lo urbano, es 

de modo impreciso ya que carece de los elementos que caracterizan lo urbano, particular-

mente la ausencia de espacio público para el encuentro e intercambio ciudadano. 

Los suelos rurales e intermedios funcionan como intervalos que separan los espacios 

más urbanizados de los más agrestes o sin urbanizar. Estas parcelas son las que tienen 

una fuerte presión para la urbanización porque vinculan partes de suelo urbano entre si y 

por las que atraviesan las vías de comunicación y las infraestructuras. 

3 Ordenanza 1570-CM-05: Creación de la Reserva Natural Urbana Laguna El Trébol



>>   SECTORES DE CONCENTRACIÓN DE 
ACTIVIDADES URBANAS

>>   INTERVALOS
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Las actividades en el Oeste se concentran, en general, sobre la Avenida Bustillo y coin-

ciden con los primeros comercios que se consolidan junto con la ocupación poblacional.

Estos enclaves ofertan actividades comerciales con servicios y abastecen a la población 

circundante e incluso a los visitantes que atraviesan el recorrido.
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MOVILIDAD

Como resultado de los procesos de ocupación descriptos, se observa una red de calles 

muy extensa en longitud, pero de muy baja conectividad, a tal punto que hoy la totalidad 

de la zona de estudio se conecta con el resto de la ciudad casi exclusivamente a través 

de la Avenida Bustillo.

El modelo de crecimiento disperso, la escasa conectividad y la baja densidad impactan en 

el servicio de transporte público, motivo por lo cual los colectivos circulan con baja fre-

cuencia, largos recorridos y elevado costo. Esta combinación de demanda de movilidad 

con una mala oferta de transporte público convierte al oeste de Bariloche en una zona 

con una fuerte dependencia del automóvil particular, lo que termina generando conges-

tión vehicular en las vías principales. 

La estrecha interdependencia entre el uso del suelo y el movilidad, hace que el ciclo de 

dependencia del automóvil, que se encuentra en constante retroalimentación, sea muy 

difícil de romper si no se realiza un planeamiento multidisciplinario que tenga en cuenta 

desde el inicio los efectos de la ocupación del territorio en la movilidad. Si bien la mayoría 

de los instrumentos de planificación implementados en la ciudad tuvieron en cuenta (con 

mayor o menor éxito) el medio ambiente (que por otro lado es reconocido como uno de 

los principales recursos de la ciudad desde su fundación), el tema de la movilidad estuvo 

ausente.

Los principales problemas asociados a la movilidad en el Oeste de Bariloche son:

>   Red de calles extensa, que resulta en elevados costos de construcción y mante-

nimiento

>   Falta de conectividad o caminos alternativos para realizar un determinado recorrido

>   Reducidad peatonalidad por falta de infraestructura apropiada

>   Servicio de transporte público caro y deficiente 

>   Alta dependencia del automóvil

>   Fuerte dependencia respecto del centro de la ciudad para resolver necesidades 

cotidianas

>   Congestión vehicular

>   Frecuencia elevada de viajes largos





//   la estrategia de actuación
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En el modelo territorial que se pretende para Bariloche, el Oeste es la Centralidad del Km 

13 y el suburbio. Consolidar la centralidad del Km 13 es potenciar la vocación del sector 

y gestionar la incorporación de equipamientos comerciales, institucionales (salud, edu-

cación, cultura, recreación) para promover la generación de las condiciones para que sus 

habitantes y el entorno, tengan un núcleo de servicios de cercanía y reduzcan los recorri-

dos hacia el centro de la ciudad.

El tratamiento del suburbio requiere más cuidado ya que posee dos condiciones particu-

lares: es un territorio ambientalmente  complejo, de mallines, pendientes y bosques ínte-

gros que son la imagen de Bariloche,  su identidad, su pasado y su recurso futuro; razón 

por la cual es imprescindible ser muy responsable con su  tratamiento.  Pero, además,  ese 

espacio no se  presenta “prístino”; es un territorio que se encuentra intervenido, parcial-

mente ocupado por viviendas y equipamientos turísticos, intensamente parcelado con 

criterios disímiles de dimensiones de parcelas y trazados viales, desconectados entre sí, 

etc.  A esta particular configuración la llamamos “territorio heredado”, es lo que recibimos 

luego de años de desarrollo de la localidad, es lo real, aquello que ya existe y sobre lo que 

tenemos que decidir de la mejor manera posible.

REPENSAR EL OESTE: LA ACTUACIÓN EN 
UN TERRITORIO HEREDADO

//     LA ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN
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Si bien la planificación conceptualmente trabaja sobre territorios heredados,  en el subur-

bio oeste, a los ojos del ciudadano, se registra la “percepción” de cierta permanencia e 

integridad del paisaje, lo que contrasta con la intensidad del catastro jurídico.

Esa integridad del paisaje de la mirada no experta, deviene del bajo nivel de ocupación del 

fraccionamiento existente. El bosque se mantiene por la prevalencia del vacío, del lote 

desocupado, que de alguna manera “le presta” temporalmente esa cuota de paisaje al 

sector y a la ciudad.

Por otra parte, el suburbio Oeste es demandado. Un lugar “inicialmente” atractivo para 

vivir y de interés para el desarrollo de las actividades turísticas. El sector incrementa su 

población, y el municipio recibe iniciativas para localizar emprendimientos que hacen uso 

del recurso paisaje, pero que, al mismo tiempo, lo impacta.

El uso del término “inicialmente atractivo para vivir”, que se plantea en este trabajo, es 

debido a que los pobladores del lugar acuden al sitio por su condición de aislamiento, baja 

densidad, escaso tratamiento de calles y sendas, tomando esto como el principal atracti-

vo para residir. No obstante, en la medida que el tiempo pasa esas condiciones originales 

no resultan totalmente satisfactorias y aparecen demandas hacia el municipio para dotar 

al sector de infraestructuras (agua, cloacas, gas) y servicios (comerciales, instituciona-

les, movilidad), acciones complejas y costosas de resolver por un municipio con escasos 

recursos económicos y que, además, debe afrontar  enormes urgencias sociales en otros 

sectores de la ciudad.

En el  sector  se presentan ciertas tendencias de los residentes: se  hace una apropiación 

individual (o grupal) del  paisaje, que se materializa con apertura de calles clandestinas,  

de senderos de acceso a lagos ocultos y/o cerrados, etc; cierto nivel de resistencia para 

que se construya sobre las parcelas vacantes argumentando déficit de infraestructuras 

o impactos ambientales, que en algunos casos  son reales  pero en otros  se percibe sólo 

como resistencia a compartir con otros (externos) el lugar y el paisaje. 

En este contexto, se desarrolla una interesante herramienta de gestión, la Reserva Na-

tural Urbana, pero que instala un complejo modelo que fundamentalmente y requiere de 

altos niveles de control.  Esta  herramienta suele producir algún nivel de confusión sobre 

el verdadero interés de lo que se pretende proteger, en algunos casos un interés genuino 

por cuidar el ambiente; en otros, deseos particulares para que no se modifiquen sus ac-

tuales condiciones de residencia.

El territorio heredado entonces, condensa la complejidad  ambiental del territorio  físico y  

la complejidad social de algunas conductas  sobre el mismo.  
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Una propuesta de planificación para el Oeste tiene que ser clara y precisa, evitando las 

ambigüedades. Plantear cuál es el destino que ese sector deber tener, cómo se articula 

con la ciudad, qué usos puede albergar, cuanto y de qué manera se puede construir.

¿Cuál debe ser entonces el perfil del suburbio Oeste? ¿Qué imaginarios tiene la sociedad 

barilochense sobre este singular territorio? Este fue uno de los primeros interrogantes 

que se abordaron en el inicio del trabajo y sobre el que se plantearon una buena cantidad 

de supuestos e hipótesis.

A partir de la metodología de trabajo propuesta que incluía instancias de participación 

en entrevistas, grupos focales y talleres, se fueron descartando algunas ideas y forta-

leciendo otras. Finalmente, en la primer Aula del Oeste se realizó un muy interesante 

ejercicio en donde, mediante la técnica del ábaco de Regnier, cada uno de los partici-

pantes planteaba su nivel de acuerdo o desacuerdo sobre diez ideas que sintetizaban el 

conjunto de miradas sobre el futuro del Oeste de la ciudad.

En torno a la pregunta  “qué no debe ser el Oeste”,  se concentró el 85% de desaproba-

ción en  dos ideas:

>    Un sitio para preservar en su totalidad congelando toda posibilidad de actuación.

>    Un espacio para permitir la expansión de la ciudad y dar respuesta a la demanda 

habitacional insatisfecha. 

EL NUEVO PERFIL DEL SUBURBIO: USOS, 
ORDENAMIENTO Y CUIDADO

//     LA ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN
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De esta manera, dos cuestiones quedaron claras:

>    No “congelar” el Oeste, 

>    No  utilizar en el Oeste  con el mismo patrón de urbanización que en el resto de la 

ciudad. 

En torno a la  pregunta “qué debe ser el oeste”, el 75% de las opiniones  se concentró 

en cuatro ideas:

>    Una oportunidad para aprovechar responsablemente el recurso paisajístico, ge-

nerando economía y empleo en la ciudad.

>    Una oportunidad para poner en marcha nuevas formas y modalidades de gestión 

urbana, más integral, ordenada y simplificada como muestra de otro modo de inter-

vención.

>    Un sitio de uso y goce para toda la población de Bariloche, apropiado no sólo por 

quienes habitan en el sector.

>    Un espacio para acceder libremente al bosque y a las costas del lago para resi-

dentes y visitantes
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Leyendo con cuidado estos acuerdos, se percibe un importante nivel de concurrencia 

sobre:

-    La necesidad de utilizar el paisaje como un recurso económico local con impacto 

en el empleo y que este aprovechamiento sea para los residentes, habitantes de la 

ciudad y visitantes.

Una particularidad que planteó el ejercicio es que hubo solamente una mirada, que  con-

centró más del 80% de acuerdo, y  no presentó ninguna opinión contraria entre  las más 

de 150 personas que participaron del AULA y que fue la siguiente,

• Un lugar para intervenir con mucho cuidado, concentrando viviendas y servicios 

en sitios específicos y adecuados, preservando las zonas más sensibles y de mayor 

valor ecológico. 

Este planteo es uno de los que más prefigura una idea de ocupación del territorio y al 

mismo tiempo de un claro imaginario del paisaje.

Trabajando los acuerdos sobre lo que “no debe ser” y lo que “sí debe ser”, junto a lo re-

cogido en las entrevistas, lo producido en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) y el 

PEID (Plan Estratégico Integral de Desarrollo) y un posterior ejercicio de visualización de 

modelo y escenarios realizados en la segunda de las AULA del OESTE se acuerda con la 

siguiente visión-modelo para este preciado territorio,

“Un sector de fuerte identidad local, con particular cuidado ambiental para el uso y goce 

de residentes y  visitantes, que aporta al desarrollo económico y al empleo, con acti-

vidades turístico-productivas de mediana escala; organizado en núcleos residenciales 

de mayor densidad que permiten disponer de mejores condiciones de infraestructuras, 

servicios, equipamientos y conectividad”

Sobre esta definición se comienza a estructurar el Plan para el Oeste de Bariloche.
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Como se ha dicho, en forma consensuada en los talleres de discusión ciudadana (Aulas 

del Oeste) se define el modelo territorial que se impulsa para todo el Oeste; un modelo 

que se define considerando las particularidades ambientales y paisajísticas del lugar, las 

posibilidades y potencialidades de desarrollo económico y turístico y los núcleos pobla-

dos existentes:

Sector de fuerte identidad local, de particular cuidado ambiental para el uso y goce 

de residentes y visitantes, que aporta al desarrollo económico y al empleo con acti-

vidades turístico-productivas de pequeña y mediana escala; organizado en núcleos 

residenciales de mayor densidad que permiten disponer de mejores condiciones de 

infraestructura, servicios, equipamientos y conectividad.

Este modelo que, plantea una máxima protección del territorio con condiciones espe-

ciales para la radicación de población y de actividades, es el norte que guiará todas las 

acciones –públicas y privadas– sobre esa porción del territorio barilochense.

Para ordenar estas acciones, se definen en primer lugar las líneas estratégicas de ac-

tuación, que sintetizan las ideas respecto de la intervención en el Oeste, de acuerdo 

con lo que se espera de este sector de la ciudad. Estas cuatro líneas son:

EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO

//     LA ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN
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>   LÍNEA I - CUIDADO DEL SOPORTE AMBIENTAL Y DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURAS

Que expresa la preocupación del gobierno local y de la comunidad respecto de la pro-

tección de las condiciones ambientales y paisajísticas de alto valor.

>   LÍNEA II - CONECTIVIDAD Y CENTRALIDADES DE EQUIPAMIENTOS 
Y RESIDENCIA

Donde se da cuenta de las ideas centrales que animan la localización de la población 

en los centros poblados y de la conectividad entre ellos, destacándose la preocupa-

ción por la dotación de equipamientos y servicios.

>   LÍNEA III - USO Y APROVECHAMIENTO SOCIO-ECONÓMICO DEL 
TERRITORIO

En la cual se indican las potencialidades del lugar para el desarrollo de actividades 

económicas y del turismo de modo tal de no impactar negativamente en las condicio-

nes topográficas que ofrece el territorio.

>   LÍNEA IV - HERRAMIENTAS INNOVADORAS DE GESTION TERRITO-
RIAL
Que se refiere específicamente a la necesidad imperiosa de establecer reglas claras 

y simples para la intervención en el territorio, además de ofrecer al municipio mejores 

condiciones para el cumplimiento eficiente de su tarea protagónica en el ordenamien-

to territorial.

Cada una de estas líneas estratégicas, a su vez, se compone de programas de distin-

tos tipos que agrupan a los proyectos a partir de los cuales, las ideas centrales del 

modelo territorial consensuado, van tomando forma en el territorio y en las modalida-

des de su ordenamiento y gestión. A continuación se presenta un cuadro que indica 

las líneas estratégicas con sus correspondientes programas y proyectos





1>   SISTEMA DE PROTECCIÓN
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S A> Protección de corredores biológicos, ríos, mallines, bosques 
íntegros y grandes pendientes.
B>  Macro zonificación del Oeste
C>  Programa de restauración ecológica

2>   OCUPACIÓN RESPONSA-
BLE DEL TERRITORIO

A>  Planes directores de servicios para consolidar núcleos urbanos
B>  Generación eléctrica con renovables
C>  Normativa de eficiencia energética en la construcción
D> Centro de Interpretación y cuidad del paisaje
E>  Programa de pedagogía ambiental

3>   SISTEMA MUNICIPAL DE 
ÁREAS PROTEGIDAS

<PROGRAMAS><LÍNEAS> <PROYECTOS>

A>  Revisión de enfoques para la actualización de planes de manejo
B>  Incorporación de nuevos territorios de áreas naturales protegidas
C>  Integración con el Sistema Federal de áreas protegidas

1>   MOVILIDAD Y CONEXIONES
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IA A> Avenida Bustillo. Corredor de Integración Centro - Oeste

B> Mejoras en la vialidad primaria
C> Servicio de transporte turístico-residencial Circuito Chico

2>   CONSOLIDACIÓN DE LA 
CENTRALIDAD DEL 13

A> Equipamiento y espacio público de calidad
B> Delegación Municipal “la lejano Oeste”
C> Nuevas Tipologías de vivienda de mayor densidad
D> Proyecto Urbano Hipódromo

3>   VILLAS DEL OESTE
A> Núcleos de concentración de viviendas y servicios –VILLAS–.
B> Catálogo de diseño urbano
C> Singularidades de Villas

1>   NUEVO MODELO DE 
GESTIÓN URBANÍSTICA
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AL A> Punto Urbanístico

B> Trámites simplificados
C> Portal web

2>  HERRAMIENTAS PARA 
LA GESTIÓN TERRITORIAL

A> Agencia de desarrollo urbano
B> Plan de regularización dominial
C> Programa de gestión de suelo
D>  Reformulación y actualización de la normativa urbanística
E> Revisión de modalidades de recaudación municipal con criterios 
de equidad

3>   APROPIACIÓN PÚBLICA 
DEL PAISAJE

A> Puesta en valor del brazo Campanario (pista de remo y puente 
peatonal a Playa de Arcilla)
B> Tratamiento de balnearios y accesos a costa para uso público
C> Circuito de miradores y senderos patrimoniales

2>   DESARROLLO DE ACTIVI-
DADES PRODUCTIVAS

A> Producción agro-silvo-pastoril de pequeña escala
B> Aprovechamiento de residuos forestales (tala-poda) como 
fuente de energía
C> Huertas comunitarias para consumo e intercambio barrial

1>   INFRAESTRUCTURA 
PARA EL TURISMO
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A> Hotelería Eco-Friendly
B> Equipamientos para el turismo de salud
C> Colonia Suiza: Aldea Patrimonial turístico-productiva
D> Desarrollo turístico de la Isla Huemul
E> Ruta de la cerveza
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1>   SISTEMA DE PROTECCIÓN

A>   PROTECCIÓN DE CORREDORES BIOLÓGICOS, RÍOS, MALLINES, BOSQUES 
ÍNTEGROS Y GRANDES PENDIENTES

>   Síntesis y argumentación: Los distintos espacios parcelados que conforman pequeños núcleos suburbanos, 

están separados por grandes parcelas no urbanizadas. Algunas de estas grandes extensiones mantienen un alto 

nivel de integridad ambiental. Consecuentemente, resulta conveniente la creación de nueva normativa y gestión 

apropiada del territorio para garantizar la preservación de los espacios de mayor integridad ambiental en aquellas 

parcelas que desarrollen proyectos de inversión. 

Se pretende garantizar la continuidad del ambiente natural en forma de corredores biológicos e hidrológicos, para 

sostener los servicios ambientales. Para este fin, no sólo se deberán mantener densidades bajas en dichos desarro-

llos sino que, además, el medio construido deberá concentrarse en los sectores de mayor aptitud, preferentemente 

ya intervenidos y contar con un plan de manejo ambiental para el resto de la parcela, garantizando la continuidad de 

las unidades fisonómicas presentes. El objetivo es evitar la fragmentación de los ambientes naturales integrando el 

sistema construido al medio natural. 

El programa atiende a la integridad ambiental general del oeste del Ejido de San Carlos de Barilo-
che, así como su extensa línea de contacto con el Parque Nacional Nahuel Huapi. Esta condición, 
convierte al sector en un área con vocación de protección, manteniendo las extensas superficies 
de vegetación nativa y lagos interiores como espacios apropiados para oficiar de corredores 
biológicos para la biota regional. 

Por otro lado, la baja densidad poblacional y el déficit en infraestructura pluvial y de saneamiento, 
hace que los servicios ambientales asociados a la integridad del sistema hidrológico y los suelos 
locales revistan una importancia fundamental para la disposición final de efluentes domiciliarios 
y los excedentes hídricos producto de la impermeabilización del suelo de los espacios urbaniza-
dos. 

De este modo, los corredores biológicos y los servicios ambientales, sólo pueden ser garantiza-
dos mediante un adecuado sistema de protección a nivel de paisaje, que permita mantener la 
integridad ambiental del sector más occidental del ejido.

Establecer medidas de cuidado y criterios de actuación en los componentes estructurales del sopor-

te natural (sistema hídrico, suelos hidromórficos, corredores biológicos, bosques en buen estado de 

conservación, grandes pendientes), incorporando redes de servicios e infraestructuras que habiliten 

sectores específicos y acotados del territorio para el desarrollo de las actividades previstas de 
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CUIDADO DEL SOPORTE AMBIENTAL Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

B>   MACRO ZONIFICACIÓN DEL OESTE

>   Síntesis y argumentación: Identificación y delimitación de las áreas interiores en el Oeste en virtud de su grado de 

naturalidad o integridad ambiental, así como la fragilidad de algunos territorios en virtud de sus rasgos fisonómicos (Áreas 

rurales, frágiles, intermedias, centralidades, núcleos de concentración) Cada sector contará con un modelo de gestión 

preciso, referido al nivel de intervención previsto, tipologías edilicias, densidades esperadas, etc. En los espacios rurales 

(grandes parcelas al sur del lago Moreno) y en las áreas frágiles (grandes parcelas con complejidad topográfica y/o hidroló-

gica ocupadas con bosque nativo en buen estado de conservación) se desalentará la urbanización. En las áreas intermedias, 

asociadas a espacios que muestran evidencias de actividad agro-pastoril histórica, en general ocupadas por matorrales de 

especies nativas y sectores praderizados con algunas viviendas aisladas, se prevén bajos niveles de ocupación con el 

objeto de evitar la conformación de nuevos parcelamientos o nuevas “islas” de espacios suburbanos. Al mismo tiempo, 

aquellas parcelas que se desarrollen deberán contar con un plan de manejo del área natural de la parcela, para propiciar el 

mantenimiento de la naturalidad del área no intervenida. Las áreas aptas del territorio donde se permitirá cierto grado de 

intervención y desarrollo son aquellos espacios de carácter suburbano ya existentes con más equipamientos y, finalmente, 

asociados a estos últimos se deben definir aquellas porciones del territorio destinadas a consolidar una nueva centralidad, 

cuya escala responderá a las demandas del territorio y el nivel de consolidación del espacio suburbano inmediato. 

C>   PROGRAMA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

>   Síntesis y argumentación: Recuperación de áreas degradadas, identificadas y delimitadas previamente, sea en tierra 

pública como privada.

La historia de ocupación del oeste de Bariloche, ha generado desde principios del siglo pasado, una importante modificación 

del paisaje en algunos sectores. Se puede propiciar la recuperación de estos espacios, mediante la implantación de árboles y 

arbustos de especies nativas, no con fines productivos sino con los criterios de recomposición del paisaje. La iniciativa debe 

acompañarse con la reactivación y revalorización del Vivero Municipal para la producción de plantas a nivel local y de carácter 

público. 

Aquellas grandes parcelas donde se realicen inversiones que por sus características y localización requieran de un plan de 

manejo para la parcela, deberán contemplar, si fuera necesario las áreas a restaurar y los criterios de la restauración. 

Se contempla establecer acuerdos con propietarios y un sistema de incentivos para las inversiones necesarias para las tareas 

de restauración.

manera racional y sustentable. Las diferentes medidas incluyen, proyectos de carácter público, tal es el caso de las áreas prote-

gidas y los programas que se aplican en ellas, o bien por vía normativa, garantizar la incorporación de las variables ambientales y 

su adecuada gestión en los proyectos de inversión privada. 
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2>   OCUPACIÓN RESPONSABLE DEL TERRITORIO

A>   PLANES DIRECTORES DE SERVICIOS PARA CONSOLIDAR NÚCLEOS URBANOS

>   Síntesis y argumentación: Elaboración de los Planes Directores de distribución domiciliaria de agua potable y desagües 

cloacales de acuerdo con los niveles reales y potenciales de ocupación y densificación que presente cada núcleo urbano. 

Existen diferentes situaciones y escalas en referencia a los núcleos urbanos. La ciudad tiene en marcha un Plan Director de 

Agua y Cloacas con diferentes alcances para estos dos servicios, limitando el plan de desagües cloacales al Km. 15 como su 

extremo occidental, en virtud de las condiciones topográficas, densidades poblacionales y las condiciones de “insularidad” de 

los sectores comprendidos más al oeste. Para estos núcleos suburbanos se prevén distintas alternativas según la escala y 

situación de cada barrio.

 Planes específicos para cada Núcleo suburbano con plantas de tratamiento locales y sistemas de infiltración en el 

suelo para disposición final, que cubran las manzanas más consolidadas del barrio. 

 Los nuevos emprendimientos (hotelería, gastronomía, vivienda colectiva, consorcios parcelarios), deberán contar 

con planta de tratamiento de efluentes (secundaria o terciaria según la localización) y posterior infiltración en el suelo 

orgánico, biológicamente activo, dentro de un marco normativo que define las condiciones de diseño del sistema y dimen-

sionamiento del lecho de infiltración

 Para las viviendas de residencia permanente, el desarrollo de un marco normativo que establece los criterios para 

definir dimensiones y localización del lecho de infiltración, previo tratamiento según las dimensiones y disponibilidad habita-

cional de la vivienda. 

En los dos últimos casos, las condiciones de infiltración que impone la geomorfología de los suelos locales podrán determinar 

una limitación en la carga poblacional de la parcela y la escala del proyecto definitivo, independientemente de los indicadores 

urbanos con que cuente la parcela. 

Las características heterogéneas del oeste, su complejidad fisonómica en términos topográfi-
cos, hidrológicos y coberturas de suelo, condicionan fuertemente los posibles modos de ocupa-
ción del territorio, los usos apropiados y la vocación de desarrollo de cada sector. Sumado a esto, 
la conformación del parcelario en las décadas del 40 y 50 a modo de pequeñas villas aisladas que 
no se consolidaron hasta hace relativamente pocos años atrás, determinan una constitución 
previa que predetermina la distribución de la población. Esta situación requiere de una mirada 
particular y detallada del territorio “heredado” para poder definir el modelo de ocupación futura y 
el eventual desarrollo urbano de los distintos sectores.
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B>   GENERACIÓN ENERGÉTICA CON RENOVABLES

>   Síntesis y argumentación: Marco normativo que propicie, incentive u obligue (en determinadas condiciones) a la generación de 
energía con fuentes renovables en obras nuevas, sobre la base de la nueva normativa provincial de “generación distribuida” o bien 
aprovechamiento interno. 

Para viviendas unifamiliares, la mejor opción es la incorporación de paneles fotovoltaicos, se descartan los generadores eólicos por 
razones de convivencia urbana. Los emprendimientos en grandes parcelas podrían incorporar alternativas eólicas y aprovecha-
mientos con micro-turbinas hidráulicas “de paso” o laminares (sin embalse).

Para emprendimientos de viviendas colectivas de mayor escala, que cuenten con plantas de tratamiento de efluentes cloacales, se 
evaluará la posibilidad de pequeños bio-digestores para el aprovechamiento de barros generados en la Planta y los RSU orgánicos. 
El combustible obtenido (mayormente metano y en menor proporción hidrocarburos más pesados) puede utilizarse para generar 
energía eléctrica con la tecnología apropiada . 

D>   CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CUIDAD DEL PAISAJE

>   Síntesis y argumentación: Construcción de un Centro de Interpretación de la naturaleza y la conservación, dentro del Parque 
Municipal Llao-llao, la principal Área Natural Protegida (ANP) del Ejido. En este centro se brindará información adecuada a turistas, 
residentes y especialmente a las escuelas locales para interpretar y entender la importancia de la conservación del paisaje y la 
función de la ANP, tanto para la recreación y el disfrute de las personas, como para la conservación de los servicios ambientales que 
la naturaleza presta para la calidad de vida de la comunidad. 

C >   NORMATIVA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA CONSTRUCCIÓN

>   Síntesis y argumentación: En un contexto de escasez de recursos, provisión de servicios energéticos insuficientes para la ciudad, 
y crecientes emisiones de Gases de Efecto Invernadero, la comunidad debe involucrarse en la mejora paulatina en el uso de la energía. 
Para ello, se propone la generación de normas específicas para la construcción, vinculadas a la eficiencia energética, con el propósito de 
lograr una reducción del consumo de energía, manteniendo los niveles de confort adecuados para la zona. 

En este sentido, no sólo se contempla la elaboración de normas de aislamiento térmico, reglamento de instalaciones térmicas en 
edificios y certificación energética de las construcciones, sino además la incorporación de diseños bioclimáticos para la vivienda, 
como colectores solares para el precalentamiento de agua, muros activos para el intercambio de aire caliente (trombe o similar) 
orientación de la vivienda y materiales con inercia térmica. El marco normativo promoverá el uso de más y mejores materiales aislantes 
y el diseño integral sostenible de las edificaciones, con un sentido progresivo (mayor responsabilidad cuanta mayor superficie a 
construir). Por otro lado, se evaluará la posibilidad de desarrollar un programa de readecuación y etiquetado de viviendas existentes, 
que contemple beneficios en las tasas municipales y/o provinciales para aquellos propietarios que certifiquen mejoras en el etiqueta-
do mediante inversiones propias.

E>   PROGRAMA DE PEDAGOGÍA AMBIENTAL

>   Síntesis y argumentación: Elaboración y puesta en marcha de una campaña de información y educación ambiental, orientada al 
consumo responsable de los diferentes servicios que se prestan en el área, con especial énfasis en el consumo energético. Al 
mismo tiempo concientizar sobre la generación de residuos sólidos urbano, las formas de reducir, reutilizar y recuperar materiales, 
para minimizar los volúmenes generados. En virtud de la extensión y la muy baja densidad habitacional del oeste resulta necesaria 
la participación activa de la población para un uso eficiente de los recursos. 
Entre otros temas, se debe promover y capacitar a la población para el compostaje de residuos orgánicos, con el objeto de reducir la 
generación de residuos, complementado con la implementación de puntos verdes para la entrega voluntaria de residuos recicla-
bles. Se prevé el trabajo con instituciones de educación formal y no formal. 

CUIDADO DEL SOPORTE AMBIENTAL Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS
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3>   SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

A>   REVISIÓN DE ENFOQUES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE MANEJO

>   Síntesis y argumentación: Incorporación de un cambio de paradigma en cuanto al objeto de la conservación, en 

la medida que representan un territorio de transición entre la gestión del espacio s u b urbano y la conservación de la 

biodiversidad como objetivo principal a cargo de la Administración de Parques Nacionales, lindante con casi la totali-

dad de los límites del Ejido de San Carlos de Bariloche. 

El concepto consiste en comprender y gestionar estos espacios como áreas naturales o semi-naturales, según el 

caso, destinadas al uso público, la recreación y la apreciación de la integridad ambiental. 

Para ello, las áreas naturales protegidas deben ser dotadas de equipamientos y servicios hoy carentes en la mayoría 

de ellas. Del mismo modo deben instrumentar los medios necesarios para mejorar el financiamiento de estos espa-

cios de alto valor para la comunidad local y los visitantes.

El municipio cuenta actualmente con un conjunto de áreas protegidas de distinta extensión, 
diversas características y niveles de implementación. No todas ellas cuentan con Plan de Manejo 
aprobado ni con los mismos objetivos de conservación. De este modo se ven representados 
diferentes ambientes, incluso urbanos, en el marco de la Reservas Naturales Urbanas, lo que 
ofrece un marco de complementariedad entre los diferentes espacios protegidos. Así, la confor-
mación de un “Sistema Municipal de Áreas Protegidas”, permitirá un manejo integrado de los 
espacios, dotando a cada uno de ellos de singularidad en los objetivos de conservación y uso, de 
forma tal que se complementen las distintas actividades que se realizan en cada unidad.

B>   INCORPORACIÓN DE NUEVOS TERRITORIOS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

>   Síntesis y argumentación: Re-categorización y zonificación del sistema de áreas naturales protegidas del ejido, 

otorgando a diferentes sectores diferentes categorías de manejo, con el objeto de definir claramente los objetivos 

de conservación y de manejo y uso, el tipo de público al que se dirige la propuesta y las características de los servi-

cios y equipamientos que se deben incorporar para lograr los objetivos planteados.  

Por otro lado, la tierra propiedad del Estado Nacional que se extiende sobre el sector central y parte del oeste del 

Ejido, representa un enorme potencial para la incorporación de nuevos espacios e incremento de las superficies 

destinadas a la protección del paisaje y el uso público deportivo y recreativo. En este sentido, la Reserva Natural Casa 

de Piedra, podría extenderse hasta los límites del Ejido, formando un espacio continuo  bajo protección ambiental con 

el Parque Nacional Nahuel Huapi.
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C>   INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA FEDERAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

>   Síntesis: La creación de un Sistema Municipal de Áreas Protegidas permite, con el marco normativo adecuado, su incorpora-

ción al “Sistema Federal de Áreas Protegidas”, este marco institucional dependiente de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación y vinculado al Consejo Federal de Medio Ambiente y Parques Nacionales, tiene como objetivos princi-

pales,

 Establecer un ámbito federal de coordinación entre las provincias y el Estado nacional para implementar las políticas 

sobre Áreas Protegidas.

 Promover la planificación de sistemas regionales de Áreas Protegidas a escala bioregional asegurando su conectivi-

dad y la concreción de sistemas provinciales.

 Promover la elaboración de planes de manejo y homogeneizar las categorías de manejo de las Áreas Protegidas.

 Desarrollar sistemas comunes de evaluación de la situación de conservación gestión y representatividad de las 

Áreas Protegidas.

Dentro del nuevo marco de definición de las áreas protegidas su categorización y los nuevos planes de manejo, la integración 

con el SiFAP permitiría nuevas formas de financiamiento y respaldo institucional para la búsqueda de fondos externos.

CUIDADO DEL SOPORTE AMBIENTAL Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS
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1>   MOVILIDAD Y CONEXIONES

A>   AVENIDA BUSTILLO. CORREDOR DE INTEGRACIÓN CENTRO - OESTE

>   Síntesis y argumentación: Refuncionalización del tramo de la Avenida Bustillo que se extiende desde el Km 13 hacia el 

oeste, teniendo en cuenta que esta ruta provincial se distingue por ser una vía de carácter escenográfico. Tal condición signifi-

ca que, para la definición de los perfiles de la ruta, habrá que tener en cuenta las dos situaciones que se van alternando a lo 

largo de su recorrido:

Los tramos suburbanos, que corresponden al atravesamiento (central o lateral) de los pequeños núcleos poblados que se 

encuentran a lo largo de toda su extensión. En esto tramos deberá tenerse en cuenta las paradas del transporte público, calles 

de servicio, localización de locales comerciales y espacios públicos, tratamientos de veredas, estacionamientos, condiciones 

particulares del alumbrado público y del mobiliario urbano y la señalética. 

Los tramos intermedios entre los núcleos poblados (o tramos rurales), en los cuales habrá que considerar los sitios para las 

paradas del transporte público, la protección de la vegetación existente y su reparación y completamiento donde sea necesa-

ria y las condiciones a observar en el diseño de la señalética y la cartelería de publicidad.

Este programa centra su preocupación en reunir todos los proyectos que se refieran específica-
mente a la movilidad interna y la conectividad y accesibilidad en el Oeste. La escasa disponibili-
dad de vías de comunicación internas y con el resto de la ciudad de Bariloche se presenta como 
uno de los obstáculos más importantes a resolver en la propuesta de ordenamiento urbanístico 
de esta porción del territorio. Esta falencia está asociada a la congestión del tránsito, el incre-
mento de los tiempos de recorridos y sus consecuentes perjuicios económicos y dificultades en 
la vida cotidiana de la población. La movilidad resulta ser un factor clave en la definición de una 
propuesta de ordenamiento urbanístico para una ciudad; más aún para un extenso territorio 
donde la población se distribuye en distintos núcleos poblados dispersos y de baja densidad de 

Esta línea de actuación se refiere, por un lado, a las cuestiones que tienen que ver con la movilidad y 

la accesibilidad en el Oeste y, por el otro a aquellas que tienen que ver con la disposición de los equipa-

mientos y la vivienda en este extenso territorio.

Respecto de las primeras, se propone desarrollar un sistema de conectividad y movilidad entre la 

ciudad con el gran suburbio del Oeste y, también, al interior del mismo territorio suburbano, con el 

propósito de: a) garantizar la accesibilidad de todos los sectores de la población a los servicios y 

equipamientos comunitarios; b) vincular centralidades territoriales de diferentes escalas; c) articular 
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CONECTIVIDAD Y CENTRALIDADES DE EQUIPAMIENTOS Y RESIDENCIA

B>   MEJORAS EN LA VIALIDAD PRIMARIA

>   Síntesis y argumentación: Mejoras en la vialidad primaria del Oeste que contempla intervenciones de distinto carácter en 

el Antiguo Camino a Llao Lao, entre RP 77 (Circuito Chico) y RP 79, comprendiendo dos acciones clave y complementarias en la 

movilidad del Oeste: 

El completamiento del tratamiento asfáltico / pavimento articulado de la calle 6 (Antiguo Camino a LLao LLao continuando por 

calle Los Tordos) en el tramo de atravesamiento del sector urbano del km 13 comprendido entre calle Lago Mascardi y RP 79. 

Se propone lograr una mejora significativa en la estructura vial y la movilidad primaria de este sector urbano, ofreciendo otra vía 

de atravesamiento longitudinal que descomprima (al sur) a la saturada Avenida Bustillo (al norte).

El mantenimiento en buen estado del camino entre calle Lago Mascardi, en el km 13, y RP 77. Propuesta de ruta escenográfica 

y, a la vez, alternativa del recorrido de la Avenida Bustillo que significa terminar con la dependencia de la misma como único 

canal de circulación entre el Oeste y el centro de la ciudad de Bariloche.

C>   SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO - RESIDENCIAL CIRCUITO CHICO

>   Síntesis y argumentación: Puesta en marcha de un sistema de transporte público de pasajeros a lo largo del “Circuito 

Chico”, que sirva tanto a visitantes como a residentes del lugar, vinculando los distintos puntos de interés turístico y las distin-

tas aldeas y núcleos poblados que se presentan a lo largo de su recorrido. Se trata de un recorrido circular, que mejore las condi-

ciones de accesibilidad a sitios de recreación de carácter público, como es el parque municipal Llao Llao, sitio de interés por la 

flora y la fauna que en él se encuentran y que, además, pueden formar parte del Sistema Federal de Áreas Protegidas. 

Este nuevo recorrido es de interés tanto para residentes como para visitantes. Para los primeros, porque contarían con mayor 

frecuencia de viajes que les permita llegar al punto de intercambio con la línea del transporte público que se dirige al centro de 

Bariloche. Para los segundos, contarían con un servicio de carácter público que les permita recorrer los sitios de mayor interés 

paisajístico del Oeste. Para ambos, y para la ciudad, comenzar a reducir la circulación del automóvil como medio excluyente de 

vinculación en estos sectores más alejados del Oeste.

estratégicamente la vialidad con la ubicación de los equipamientos de la comunidad (institucional, comercial, salud, educa-

ción) y con los espacios públicos.

Respecto de las segundas, se propone incorporar criterios innovadores de diseño urbano (tanto proyectuales como norma-

tivos), que: permitan el desarrollo de nuevas tipologías de vivienda y densidades de ocupación,  posibiliten la sustentabili-

dad de las nuevas intervenciones, aporten a la construcción de un paisaje de calidad que caracterice y particularice a los 

distintos sectores que conforman el Oeste.
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2>   CONSOLIDACIÓN DE LA CENTRALIDAD DEL 13

A>   EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PÚBLICO DE CALIDAD

>   Síntesis y argumentación: La jerarquización del km 13 como una centralidad de la ciudad de Bariloche (la última centrali-

dad antes de pasar al extenso suburbio del Oeste) consiste en dotar a este barrio de equipamientos y espacios públicos de 

calidad.  Se pretende que el km 13 cuente con oferta suficiente en materia de salud, educación, recreación y comercios que 

permita reducir progresiva y significativamente la cantidad de traslados diarios al centro de Bariloche.

Entre los equipamientos que se propone ubicar en el km 13 se encuentran un policlínico, un espacio polideportivo, escuelas 

de oficios, oficinas de la administración pública y un centro cultural. 

El proyecto contempla generar nuevos espacios públicos de carácter recreativo aprovechando las oportunidades que 

ofrece la topografía del lugar:

-    Parque recreativo del mallín, recuperando el sitio con ubicación de pasarelas que permitan un recorrido peatonal sin 

impactar negativamente el lugar.

-   Paseo costanero, a lo largo del lado en aquellos sitios donde aún sea posible recuperar la costa como espacio público, 

definiendo senderos y disponiendo mobiliario urbano y luminarias para convertir el lugar en un sitio de paso y contempla-

ción. Se vinculará el paseo costanero con el parque del mallín.

-   Bosque La Ermita, acondicionando senderos e incorporando señalética y nuevas luminarias y mobiliario urbano que 

mejoren la calidad del lugar.

-   Paseo del arroyo Casa de Piedras, preparando un espacio verde parquizado a lo largo del arroyo entre calles de La Garúa 

y Las Brisas.

-   Paseo del Gutiérrez, mejorando condiciones de accesibilidad para este gran espacio verde, definiendo circuitos internos 

para su recorrido y atravesamiento y lugares específicos para el desarrollo de actividades recreativas.

El programa reúne una serie de iniciativas tendientes a mejorar la calidad de vida urbana que el 
Km 13 ofrece a sus residentes. Esto supone una visión integral de la intervención urbana, que 
contempla aspectos que tienen que ver con los servicios y los equipamientos, con los espacios 
públicos y la movilidad y con el aprovechamiento de grandes áreas interiores indivisas a partir de 
las cuales desarrollar proyectos urbanos que alienten la transformación del sector. 

Se trata, en definitiva de un elenco de propuestas tendientes a consolidar al Km 13 como una 
centralidad de importancia en la ciudad de Bariloche, la última en el inicio del Oeste, convirtiéndo-
se en el centro y puerta de entrada a este extenso territorio.

El Oeste necesita contar con servicios y equipamientos de calidad, además de ofrecer nuevas 
fuentes de trabajo, que disminuyan la cantidad de viajes diarios al centro de Bariloche y aliviar así 
la saturada Avenida Bustillo. El Km 13 reúne las condiciones necesarias como para avanzar en ese 
sentido. Y este es el sentido de este programa de actuación. 
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B>   DELEGACIÓN MUNICIPAL “LA LEJANO OESTE”

>   Síntesis y argumentación:  Construcción de un edificio municipal que, por su escala y proyecto, sea una referencia para todo el 

Oeste; manifestación de una presencia renovada y moderna de la organización municipal en el territorio. Se entiende que este 

edificio deberá concentrar distintos servicios de la administración pública y, también, convertirse en un espacio de generación y 

ampliación de propuestas de acciones urbanas de distinto carácter. 

La localización y desarrollo de este nuevo espacio institucional del Oeste redundará en una relación más estrecha y cercana entre 

los vecinos y el municipio. Además, esta iniciativa de construir “la lejano Oeste”, puede convertirse en una experiencia piloto que 

permita avanzar en la definición y puesta en marcha de un modelo de administración pública y de organización del territorio basado 

en criterios de descentralización de la actividad municipal y contacto más directo con la ciudadanía.

>   Síntesis y argumentación:  El predio del hipódromo ocupa un lugar central en el Km 13, entre los dos grandes ejes de atravesa-

miento longitudinal de ese sector urbano (la Avenida Bustillo, la calle 6 o Antiguo Camino a Llao Lao). Un lugar estratégico para 

comenzar a pensar en un nuevo Km 13, con más servicios, más equipamientos y mayor densidad poblacional.

La recuperación de este gran predio de más de 20 hectáreas supone la reconversión de su actividad actual (el hipódromo) en un 

nuevo espacio de carácter polifuncional donde el espacio público juegue un rol protagónico en la organización físico funcional de la 

ciudad. La reconversión del predio del hipódromo supone configurar una nueva centralidad en el Km 13; un nuevo gran espacio 

público donde se ubiquen comercios, instalaciones recretivas y deportivas y, fundamentalmente, viviendas. 

La reconversión del predio para usos más apropiados con el carácter y las necesidades de ese sector de la ciudad permitirá contar 

con nuevas vías de comunicación que vinculen longitudinal y transversalmente al Km 13. Supone, también una oportunidad para dar 

lugar a una ciudad diferente recurriendo para ello a nuevos tipos edilicios para  edificar en el sector y a una nueva normativa que 

estimule la transformación de su entorno, teniendo en cuenta la sinergia que producirá el desarrollo de este emprendimiento en el 

barrio y en todo el Km 13.

C>   NUEVAS TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA DE MAYOR DENSIDAD

>   Síntesis y argumentación:  El completamiento de las grandes áreas interiores, indivisas y vacantes de uso y todo otro tipo de 

vacío (baldíos), la consolidación de las áreas subequipadas y subocupadas, la compactación de las áreas urbanizadas, la densifica-

ción edilicia y demográfica en las áreas interiores, son criterios que se vienen sosteniendo desde hace décadas para ordenar el 

crecimiento de la ciudad de acuerdo con nuevos principios; entre ellos, el desarrollo urbano sostenible. A su vez, estos criterios han 

devenido en políticas urbanas que muchos gobiernos locales han adoptado para incorporar valores de racionalidad, ya sea en el uso 

de los recursos y de la energía como en la gestión cotidiana de la ciudad.

Estos criterios, estas políticas, demandan el empleo de nuevos instrumentos de ordenamiento y gestión urbana que promuevan y 

garanticen un mayor aprovechamiento del recurso suelo, en particular en aquellos sectores de la ciudad aún vacantes o con un nivel 

muy bajo de ocupación. El proyecto contempla, también, el desarrollo de instrumentos que estimulen la densificación en aquellos 

sectores más cercanos a los núcleos y/o ejes comerciales y a calles por donde circula el transporte público y cuentan con una mejor 

oferta de servicios.

Pero, también, poner en marcha estos criterios y políticas y ordenamiento y gestión del territorio, necesita no sólo de instrumentos 

de ordenamiento adecuados sino de promover nuevas formas de ocupación del territorio; esto es contar con nuevos tipos edilicios, 

en particular tipos de vivienda, tanto uni como multifamiliares, que permitan definir nuevos patrones de urbanización, donde el 

espacio público y las nuevas formas de movilidad vayan configurando un modo diferente de construir la ciudad.

D>   PROYECTO URBANO DEL HIPÓDROMO

CONECTIVIDAD Y CENTRALIDADES DE EQUIPAMIENTOS Y RESIDENCIA
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3>   VILLAS DEL OESTE

A>   NÚCLEOS DE CONCENTRACIÓN DE VIVIENDAS Y SERVICIOS –ALDEAS–

>   Síntesis y argumentación: Las aldeas se entienden como núcleos suburbanos de reducida dimensión donde se 

concentran servicios y viviendas. El proyecto consiste en alentar la diversificación de usos a partir de definir un 

esquema básico estructural para la organización interna de las aldeas. Se pretende reducir progresivamente la 

dependencia de estos núcleos suburbanos de otros sectores de la ciudad, particularmente del Km 13 para la provi-

sión de los servicios básicos y elementales con los que debe contar una comunidad. 

De acuerdo con las particularidades de la división fundiaria interior –de gran diversidad dimensional en todos estos 

núcleos suburbanos– se definirán los valores de ocupación con el propósito de mantener en todos ellos el paisaje 

suburbano que los distingue. Se alentará, también, la concentración de la actividad comercial y de servicios en deter-

minados puntos de estos sitios recurriendo a nuevos instrumentos de ordenamiento, gestión y de cooperación 

público – privada que aliente el desarrollo de emprendimientos de acuerdo con proyectos que contemplen la creación 

de espacio público, viviendas, edificios comerciales y de servicios.

En principio, se identifican como sitios con potencialidad de “Aldeas” a Don Orione, El Trébol, Km 20, Villa Llanquihue 

y Colonia Suiza. En todos los casos requiere el desarrollo de un proyecto integral del sector y de una habilitación en 

etapas.

Programa que concentra iniciativas tendientes a consolidar los núcleos urbanos existentes, 
resultado de acciones de loteo de muchos años atrás y que hoy se presentan con un elevado 
grado de déficits y demandas en cuanto a la disponibilidad de servicios infraestructurales, 
equipamientos comunitarios, espacios públicos, transporte público y conectividad interna y 
externa. La baja densidad de ocupación que presentan todos ellos conspira contra una eficiente 
prestación de los servicios.

Las aldeas del oeste son entendidas como como parte de un paisaje claramente suburbano, 
donde los núcleos poblados se integran a las componentes más significativas del paisaje de este 
territorio: lagos, arroyos, bosques, montañas. El verde es lo dominante en toda esta extensa 
porción del territorio barilochense y los núcleos poblados se adaptan a esa particular condición. 
Se entiende que los núcleos poblados deben incorporar valor al paisaje del entorno y no sólo ser 
fuente de problemas y demandas.
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B>   CATÁLOGO DE DISEÑO URBANO

>   Síntesis y argumentación: Definir una política de intervención en las aldeas significa incorporar criterios de 

integración del medio natural con el nuevo espacio construido, mantenimiento de áreas forestadas y el arbolado, 

aprovechamiento de las condiciones topográficas (pendientes, costas y riberas) junto con los criterios de integra-

ción social, accesibilidad y promoción de una vida saludable. 

Dentro de la actuación en los centros poblados o aldeas se encuentra la intervención en el espacio público. Parte de 

esa intervención se refiere al proyecto de las distintas componentes que forman parte de él: mobiliario urbano, seña-

lética, luminarias, senderos peatonales, bicisendas, etc.  

Para esta intervención en el espacio público se propone la preparación de un catálogo en el cual se definirán los 

criterios para el diseño de los distintos componentes del espacio público con el propósito de otorgar identidad y 

singularidad a estos sitios del Oeste. Formará parte también del catálogo una sección especial en la cual se incluirán 

distintos tipos de vivienda con indicación de materiales y colores a tener en cuenta en el proyecto de nuevas edifica-

ciones. Esto persigue el objetivo de integrar adecuadamente la edificación al paisaje del entorno en el cual se 

encuentra.

C>   SINGULARIDADES DE ALDEAS 

>   Síntesis: La identidad y singularidad de las aldeas no es sólo una cuestión que se resuelve desde el diseño de las 

componentes del espacio público. Otras cuestiones, que tienen que ver con las particularidades de las actividades 

que desarrollan los vecinos de estos centros poblados también cuentan a la hora de pensar en actividades que 

contribuyan al fortalecimiento de esas identidades y singularidades.

Con este proyecto se pretende fortalecer el desarrollo de actividades que distinguen y particularizan a cada una de 

las aldeas e incrementar así la oferta de servicios en el área, promoviendo el desarrollo económico y cultural de la 

población y, en particular generar nuevas fuentes de ingresos a las familias de los vecinos. Entre estas actividades 

se propone el establecimiento de una feria artesanal en Llanquihue y Don Orione y en el Centro inter-cultural Mapuche 

Takul Chewque.

CONECTIVIDAD Y CENTRALIDADES DE EQUIPAMIENTOS Y RESIDENCIA
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1>   INFRAESTRUCTURA PARA EL TURISMO

A>   HOTELERÍA ECO-FRIENDLY

>   Síntesis: Se propone fortalecer el perfil “ambiental” del Oeste e incorporar una oferta hotelera complementaria a la que 

posee hoy la ciudad, en línea con el Plan Estratégico de Turismo. Son iniciativas hoteleras de bajo impacto en el entorno y 

optimización de la demanda energética. Los ejes centrales para ser considerado una instalación ecológica contemplan el 

ahorro de agua y energía, la disposición de los desechos sólidos y de las aguas residuales y la utilización de productos locales. 

Incluye la obtención de certificaciones internacionales que lo distingan del resto de la oferta hotelera. 

>   Argumentación: Se prevé la posibilidad de desarrollar una oferta hotelera con un perfil ambiental para el Oeste. Este proyec-

to estaría alineado al impulso a escala mundial que ha tenido el turismo sostenible lo que permitiría aportar a la puesta en valor 

de algunas áreas intermedias manteniendo un bajo impacto sobre el recurso paisajístico. Para ello es necesario el desarrollo de 

sistemas de gerenciamiento ambiental, vinculados a la ISO 14001 de 1996 (el estándar internacional de gerencia ambiental) 

u otros organismos certificadores (Green Globe, LEED - Leadership in Energy and Environmental Design, BIO-Hotels, Etiqueta 

Swan, Green hotel associaction). Sus componentes abarcan todos los aspectos de la operación hotelera.

Este tipo de proyectos busca generar mayor integración comunitaria, lo cual es clave para complementar con los proyectos de 

desarrollo de actividades productivas (‘Producción agro-silvo-pastoril de pequeña escala’; ‘Huertas comunitarias para consu-

mo e intercambio barrial’ y ‘Aprovechamiento de residuos forestales como fuente de energía’) ya que es una manera de generar 

articulaciones verticales con proveedores locales de alimentos y otros insumos necesarios para las prestaciones hoteleras 

(v.gr. productos cosméticos naturales tales como champú, jabón, cremas, aceites, etc.).  

Asimismo, se complementa con el proyecto ‘Equipamiento para el turismo de salud’ de esta línea. Se trata de combinar estas 

iniciativas hoteleras ecológicas (bajo impacto en el entorno y optimización de la demanda energética) junto con prestaciones 

para el turismo del bienestar (tradicional y/o alternativo). Por ejemplo, disponer de un servicio de spa médico. En la actualidad, 

Bariloche posee una oferta reducida de servicio de spa.

En el Plan Estratégico e Integral de Desarrollo (PEI) de Bariloche, una de las líneas de actuación es 
la diversificación económica-productiva mientras que uno de sus componentes es la diversifica-
ción dentro del propio sector turismo. Es decir, se hace referencia a una ampliación en la oferta de 
los productos turísticos, materializada a través del desarrollo de diversas acciones.

La necesidad de una mayor diversificación está asociada tanto a una disminución de la vulnerabi-
lidad en torno a eventos adversos extremos, mejorando su resiliencia, como también a una estra-
tegia del sector para afrontar su marcada estacionalidad planificando y diversificando la oferta a 
fin de adecuarla a distintos segmentos de mercado.

Este programa acompaña los lineamientos del PEI, generando la infraestructura y el equipamien-
to necesario para el desarrollo turístico sustentable. 

Preparar el territorio física y normativamente para el desarrollo de actividades y emprendimientos de 

pequeña y mediana escala, que acompañen el modelo turístico y productivo. Dotar de accesibilidad, 

infraestructuras y medidas de cuidado a los sitios de valor natural, histórico, arqueológico y cultural 

como patrimonio colectivo para el uso y goce de residentes y visitantes.
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USO Y APROVECHAMIENTO SOCIO-ECONÓMICO DEL TERRITORIO

B>   EQUIPAMIENTOS PARA EL TURISMO DE SALUD

>   Síntesis: A partir de la creciente importancia de prestaciones de salud de alta complejidad en Bariloche, el proyec-

to incluye la oferta de servicios de alojamiento y gastronomía saludable (se puede complementar con el hotelería 

eco-friendly), traslado, acompañamiento personalizado y atención por parte de profesionales médicos, técnicos y 

especialistas en terapias convencionales y/o alternativas (ej yoga, reiki, homeopatía). Asimismo, integra servicios de 

turismo de bienestar (ej. spa médico) y eventos relacionados (ej. eventos deportivos) que posicionen al Oeste como 

destino aspiracional de bienestar.

>   Argumentación: El turismo de salud comprende todos aquellos productos y/o servicios que pueden y desean 

demandar los visitantes que se trasladan por motivos de salud física, mental y/o espiritual, tanto para su recupera-

ción, mantenimiento o prevención. Dentro de la amplia oferta de turismo de salud se pueden distinguir dos modalida-

des o subproductos: turismo de bienestar y turismo médico (Kozulj et al., 2018).

En relación al turismo médico, en diciembre de 2017 fue inaugurado el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, 

operado y administrado por la Fundación Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud (INTECNUS), integrada por 

la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Fundación Escuela Medicina Nuclear (FUESMEN) y la Fundación 

Centro de Diagnóstico Nuclear (FCDN). El Centro tiene como objetivo principal cubrir las necesidades asistenciales 

de Bariloche y la región de influencia en diagnóstico y tratamientos ambulatorios de los pacientes oncológicos 

mediante radioterapia y servicios de diagnóstico avanzado en una amplia gama de patologías, como cardiología y 

neurología, entre otros, contando con equipos de medicina nuclear de última generación.

Dado que dicho establecimiento se encuentra en el territorio bajo estudio, permite la posibilidad de planificar y 

diseñar estrategias de promoción de turismo médico en la ciudad con infraestructura para hotelería específica 

(articulación con el proyecto ‘Hotelería Eco-Friendly’). 

Dicho segmento estimulará la intervención de operadores turísticos y empresas especializadas en salud que ofrez-

can paquetes de servicios de alojamiento y gastronomía saludable, traslado, acompañamiento personalizado y 

atención por parte de profesionales médicos, técnicos y especialistas en terapias convencionales y/o alternativas 

(reiki, imanes, homeopatía, técnicas de aromaterapia, equino terapia, etc.). Si bien en Bariloche existe esta oferta de 

prestaciones complementarias y/o alternativas, la misma apunta principalmente a los residentes sin una propuesta 

adaptada a las necesidades de los turistas. De esta manera, este sector tiene un importante potencial de comple-

mentariedad y potencialidad con la oferta de turismo médico que se está desarrollando actualmente en la ciudad. 

Por su parte, un complemento son los centros especializados de cosmética y tratamientos de belleza corporal con 

productos naturales (potenciando el uso de plantas y frutos de la región), centros de masajes, tratamientos terapéu-

ticos, cosmética natural y los servicios de hotelería, todos ellos asociados al turismo de bienestar (Kozulj et al., 

2018).
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C>   COLONIA SUIZA: ALDEA PATRIMONIAL TURÍSTICO-PRODUCTIVA

>   Síntesis: Propuesta integral de mejoras y puesta en valor de esta aldea de primeros pobladores considerando su impor-

tancia en la actividad turística de Bariloche. Incluye proyecto de sistema de recorridos que destaque los principales sitios, 

acondicionamiento del espacio público (aceras, señalética, mobiliario urbano, iluminación), criterios para la construcción y 

localización de establecimientos comerciales / gastronómicos y protección de construcciones de valor histórico. Se prevé 

el tratamiento peatonal o semipeatonal de las calles principales como parte de la construcción de marca y singularidad. La 

propuesta contempla, también, el impulso al desarrollo de actividades agroecológicas que contribuyan a diversificar su 

estructura económica-productiva sin impactos adversos marcados sobre el medio ambiente. 

>   Argumentación: Colonia Suiza, junto con Carmen de Patagones, posee la declaratoria de Poblado Histórico Municipal 

(Ordenanza 131-CM- 93). De esta manera, se debería resaltar su condición Patrimonial como producto turístico in situ 

(Kozulj et al., 2018). Su centro comercial muestra una mayoría de superficie construida para servicios (0,4 hectáreas 

construidas en un área de 445 hectáreas) (Rodríguez, 2015) y podría ser el punto de partida de un sistema de recorridos por 

sitios principales integrando bienes patrimoniales, culturales y naturales (incluido el Museo Los Viejos Colonos, organizado 

en la antigua casa de unos de los primeros pobladores). Además, en la actualidad los descendientes de pioneros conservan 

las tradiciones familiares, orientadas hacia las actividades agrícolas que son complementadas con el turismo.  

D>   DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ISLA HUEMUL

>   Síntesis: Puesta en valor de la Isla (área protegida) como patrimonio natural e histórico de la ciudad. El proyecto busca 

impulsar la actividad turística en el sitio de implantación de las instalaciones construidas a partir de 1949, como parte de un 

proyecto de desarrollo de energía atómica en el país. La iniciativa contempla la reparación del muelle existente y la definición 

del circuito de visitas, contemplándose las condiciones de seguridad para la visita a las instalaciones y construcciones derrui-

das. Asimismo, se incorpora al proyecto la concesión de la excursión a la Isla partiendo del Puerto San Carlos a partir de distin-

tos prestadores de servicios como parte de un circuito lacustre más amplio (Península de San Pedro, Puerto Moreno).

>   Argumentación: La Isla Huemul (75 hectáreas) reviste las categorías de Reserva Histórica, Ecológica y Turística y Paisaje 

Protegido Municipal a partir de la Ordenanza Municipal Nº 73-C-88 cuando las tierras pasaron al dominio del municipio.

Debido a sus singulares características ambientales, ecológicas y biológicas es considerado un área de alto valor de conserva-

ción. Presenta áreas con un bajo grado de degradación (actualmente han sido identificadas setenta y nueve especies autócto-

nas), lo que representa un importante recurso de utilidad, tanto para la investigación científica como para el desarrollo de 

actividades turísticas. A ello, debe agregarse el valor histórico-cultural de la Isla que guarda vestigios de poblamientos pre-his-

pánico en el Nahuel Huapi, formó parte de la historia local desde los inicios del poblado San Carlos hacia fines del siglo XIX, 

hasta la historia más reciente, vinculada con el Proyecto Atómico Huemul, desarrollado a partir de la segunda mitad del siglo XX, 

respecto del cual presenta un importante patrimonio arquitectónico (de Paz, 2016).
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USO Y APROVECHAMIENTO SOCIO-ECONÓMICO DEL TERRITORIO

E>   RUTA DE LA CERVEZA

>   Síntesis: El proyecto propone el diseño de recorridos que tomen a la cerveza como eje del patrimonio gastronómico y los 

productos artesanales locales, articulando estrategias de promoción y tratamiento del espacio de producción y venta de 

cerveza, que permitan construir una experiencia particular en el sector. Se plantea reducir el impacto ambiental de la misma, 

a tono con lo que se pretende para el sector. Se incorporan además medidas de seguridad para la circulación de vehículos en 

el sector y su complementación con el circuito de transporte público “Circuito Chico”.

>   Argumentación: Existe en los últimos años, a escala mundial, un resurgimiento de las producciones artesanales de 

cerveza (Flack, 1997; Schnell y Reese, 2003; Eberts, 2014; Watson, 2016). Apuntando a este renovado deseo de consumo 

local, la cerveza artesanal es otro de los productos gastronómicos de la ciudad de Bariloche que ha ido adquiriendo un lugar 

protagónico. En la ciudad existe una importante cantidad de emprendimientos productivos cerveceros de pequeña y 

microescala que conviven conjuntamente con marcas consolidadas y reconocidas en el mercado local y empresas 

foráneas, tanto nacionales como extranjeras. Se trata de un entramado productivo que se encuentra en una etapa de 

expansión y dinamismo, respecto del número de productores y volumen, así como también en variedades. Constituye un 

eslabón más de la amplia oferta de productos y servicios vinculados a la actividad turística, puesto que buena parte de las 

ventas se realizan localmente a través de diferentes canales de comercialización, ya sea venta directa en brew pubs y 

restaurantes o, de manera indirecta, por medio de intermediarios (Civitaresi et al., 2017; Colino et al., 2017).

El diseño de rutas que tomen como recurso el patrimonio gastronómico y los productos artesanales locales, como por 

ejemplo, una “ruta de la cerveza” propone el diseño de recorridos que tomen a la cerveza como eje del patrimonio gastronó-

mico y los productos artesanales locales, articulando estrategias de promoción y tratamiento de los espacio de producción 

y venta de cerveza, que permitan construir una experiencia particular en el sector. Se plantea reducir el impacto ambiental 

de la misma, a tono con lo que se pretende para el sector. Se incorporan, además, medidas de seguridad para la circulación 

de vehículos en el sector y su complementación con el circuito de transporte público “Circuito Chico”.
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2>   DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

A>   PRODUCCIÓN AGRO-SILVO-PASTORIL DE PEQUEÑA ESCALA

>   Síntesis: Desarrollo de emprendimientos productivos agroecológicos tales como chacras, granjas, viveros, actividades 

acuícolas, etc. y el fortalecimiento de aquellos pequeños y medianos productores ya existentes en el territorio (ej. península de 

San Pedro, Colonia Suiza). Asimismo, se espera la consolidación de encadenamientos con la oferta gastronómica local y con el 

agroturismo para fomentar el desarrollo de canales cortos de comercialización de productos de la economía local, el proceso 

de agregado de valor en origen que permiten generar fuentes de trabajo y la apropiación de la renta a nivel local.

>   Argumentación: Fortalecimiento y desarrollo de emprendimientos productivos ecológicos tales como chacras, granjas, 

viveros, actividades acuícolas, etc. –ya existentes en el territorio. Especialmente se espera la consolidación de encadena-

mientos con la oferta gastronómica local y con el agroturismo. 

En el caso de la oferta gastronómica local, se debería estimular un modelo de cadena de valor relacional; es decir estimular las 

relaciones entre los eslabones existen como interacciones complejas de vendedores y compradores, que suelen crear depen-

dencias mutuas y altos niveles de especificación de bienes. Esa complejidad se gestiona a través de la reputación, tanto de los 

proveedores de materias primas como del sector gastronómico. 

El agroturismo es una actividad que brinda a los productores locales, la oportunidad de vincular las actividades agropecuarias 

con el desarrollo de una actividad recreativa. A través de la prestación de servicios (gastronomía, alojamiento, venta de produc-

tos artesanales, caminatas, avistaje de aves, cabalgatas, paseos en bote, ciclismo y otras actividades recreativas), provee a 

los productores de un ingreso que impacta positivamente en su economía. Es considerado una estrategia de desarrollo territo-

rial, dando valor a la identidad local y a los procesos productivos, mediante una visión comercial y turística. Es importante 

entenderlo como una herramienta para colaborar con la organización comunitaria, el fortalecimiento de la identidad local y la 

generación de oportunidades (Peralta y Li, 2017). Se busca resaltar la importancia en el origen y la forma de producción de los 

mismos, como así también el flujo monetario que se desprende de este circuito importante para los pequeños productores y 

recurrente en el gasto diario de la mayor parte de la población (UPE, 2016). 

Desde una perspectiva socio-económica, la escasa diversificación productiva de Bariloche hace 
que se constituya en una economía marcada por la estacionalidad y las oscilaciones de la activi-
dad turística vinculadas a variables poco controlables localmente, como el manejo del tipo de 
cambio, la política de transporte, tarifas de gas o valor del combustible. Esto va en detrimento de 
emprendimientos productivos locales alternativos, capaces de impulsar un desarrollo local 
económico y socialmente más equilibrado (Oglietti y Colino, 2015). El arribo de turistas a la 
ciudad presenta patrones fuertemente oscilantes entre el piso del mes de mayo y los picos en 
temporada invernal (julio-agosto) y estival (diciembre-enero) (Kozulj et al., 2018).

Acorde con esta preocupación de investigadores locales, en el Plan Estratégico e Integral de 
Desarrollo (PEI) de San Carlos de Bariloche, una de las líneas de actuación es la diversificación 
económica-productiva. De este aporte del PEI, del resto de estudios realizados por la MSCB (POT, 
PEI, etc.) y, especialmente, del análisis sintético de los resultados de las dos primeras Aulas y de 
la Aula Muni se identificaron los siguientes proyectos relacionados con este programa.
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USO Y APROVECHAMIENTO SOCIO-ECONÓMICO DEL TERRITORIO

B>   APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS FORESTALES (TALA-PODA) COMO 
FUENTE DE ENERGÍA

>   Síntesis: Se plantea el aprovechamiento de un recurso importante que tiene la ciudad, como son los residuos 

forestales de tala y poda, con la posibilidad de procesarlo como fuente de energía. Se prevé la posibilidad de instalar 

una planta de biomasa que permitirá utilizar y reducir los residuos forestales domiciliarios (producto de la poda 

preventiva en barrios y lotes). Asimismo, frente al eventual desarrollo de actividad productiva forestal, se espera 

poder utilizar y reducir los productos desechables del proceso industrial de la madera (ej. aserrín, chips, restos de 

madera).

>   Argumentación:  La obtención de biomasa a partir de la industria forestal está tomando cada vez más fuerza a 

escala internacional. La biomasa forestal puede sentar un precedente para la generación de bioenergía en la ciudad, 

teniendo un doble impacto, tanto en el agregado de valor a partir de desechos forestales, como en una reducción del 

riesgo de incendios de interfase en el área del Oeste. El gobierno local junto a organizaciones de la Sociedad Civil y  

han realizado un amplio relevamiento de la problemática del uso de la biomasa en la región, encontrando potencial 

para el desarrollo de un modelo de conversión de residuos forestales en energía, para cubrir necesidades básicas de 

población vulnerable en la ciudad. 

La Ordenanza 2584-CM-14 creó la Comisión de Promoción del Sector Foresto Industrial con el objetivo de establecer 

un programa de colaboración socio-productivo y tecnológico, destinado a la realización conjunta y coordinada de 

proyectos de estudio, investigación y desarrollo de tecnología en base a madera de la región, construcción de prototi-

pos y capacitación de recursos humanos y creación de zonas productivas, con la participación de sectores vulnera-

bles de la economía local (cooperativas de trabajo y vivienda, pymes y micro-pymes y talleres de oficios), con el fin de 

dinamizar la actividad forestal en la localidad a partir de prácticas sustentables y ecológicamente responsables, 

promoviendo el sector productivo forestal y toda la cadena de valor que esta actividad productiva supone.

Por su parte, la Fundación INVAP, está desarrollando un proyecto que propone poner en funcionamiento un sistema 

innovador de waste-to-energy que permita elaborar “briquetas” a partir de residuos de poda y otros desechos orgáni-

cos que serán producidas por Pymes y cooperativas pre-existentes para abastecer la demanda material del Plan Calor 

en la ciudad a través de un acuerdo de compra con los gobiernos, y el excedente será colocado en el mercado a consu-

midores institucionales (fundamentalmente hoteles) e individuales (a través de canales de venta masiva).
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C>   HUERTAS COMUNITARIAS PARA CONSUMO E INTERCAMBIO BARRIAL

>   Síntesis: Se propone fortalecer emprendimientos existentes junto a la promoción de nuevas iniciativas de manera 

articulada entre el municipio y organizaciones de la sociedad civil, para el establecimiento de huertas comunitarias en 

terrenos fiscales u ociosos como así también la promoción de ferias de intercambio de semillas y plantines. Las 

huertas comunitarias son un caso de economía popular que, además de proporcionar alimentos en cantidad promue-

ven una alimentación más saludable, pueden brindar una segunda fuente de ingresos a las familias, reducen las cade-

nas de intermediación entre productores y consumidores, permiten el intercambio horizontal de semillas y saberes, y 

expanden una cultura colectiva en torno a la tierra y al trabajo saludable. Esto proyecto también es compatible con el 

turismo de bienestar. 

>   Argumentación:  Las huertas comunitarias son un caso de economía popular que se complementa con activida-

des agroecológicas. En particular, genera cohesión en la comunidad y consciencia sobre la buena alimentación. Esto 

también es compatible con el turismo de bienestar. Asimismo, reduce el consumo de alimentos procesados y la gene-

ración de basura. La disminución de fertilizantes químicos redunda en mejoras para la salud y el uso del suelo.

Existen ejemplos en los cuales el cultivo a escala comunitaria ha sido promovido satisfactoriamente en los sectores 

de menores ingresos de la población, particularmente en épocas de crisis económica, entre ellos, el programa AUP 

(Agricultura Urbana y Periurbana) que lleva adelante la Municipalidad de Bariloche. Este tipo de iniciativas fortalecen 

múltiples dimensiones de la soberanía alimentaria e incrementan el capital humano y social.

Por su parte, el intercambio de semillas y plantines y la circulación de datos complementan las huertas comunitarias 

permitiendo que se optimice su producción. La extensión experimental del INTA ya tiene censadas en Bariloche unas 

3.500 huertas para autosustento, que en su mayoría producen “a cielo abierto”, sólo en los meses de verano. Aquellos 

que tienen más experiencia y recursos se inician en el manejo de invernáculos, que permiten sortear en parte las 

hostilidades del clima y extender los períodos de siembra y cosecha.
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3>   APROPIACIÓN PÚBLICA DEL PAISAJE

PEATONAL A PLAYA DE ARCILLA)

>   Síntesis: Se propone intervenir en un sitio de alto valor paisajístico de identidad local, potenciado su uso para 

residentes y visitantes. La intervención prevé la construcción de un puente peatonal que conecta la playa del km 16 

con la playa de arcilla de Península San Pedro, como parte de los recorridos y paseo en relación con la naturaleza. El 

puente es parte de una red de senderos turístico que tiene la particularidad de atravesar uno de los Brazos del Lago 

Nahuel Huapi. Se contempla la instalación de una pista de remo en el sitio para potenciar el desarrollo de esta discipli-

na deportiva.

>   Argumentación: Este proyecto se complementa con “Tratamiento de balnearios y accesos a costas para uso 

público”, en la medida que plantea una afectación directa al lago a partir del desarrollo de espacios urbanos y activida-

des recreativo-deportivas. Por otro lado, se complementa con el “Circuito de miradores y senderos patrimoniales” a 

partir del diseño de senderos y puentes de conexión con la vía de circulación principal de la zona.  

En este sentido, no debe subestimarse la complejidad de la integración espacial de la zona. El desarrollo de infraes-

tructura para la comunicación terrestre involucra desembolsos de capital y la consideración de un flujo de gastos 

corrientes de mantenimiento (ej.: puente, sendero). La ventaja de este desarrollo es la reducción de tiempos de 

desplazamientos y la promoción de actividades saludables (ej: senderismo). El desarrollo de ciclovías puede integrar-

se al aprovechamiento de la costa como espacio público, ofreciendo una alternativa de transporte que reduzca la 

circulación de vehículos automotores. De esta manera se contribuye a evitar la fragmentación de la matriz de paisaje, 

reduciendo el impacto sobre el ambiente natural. 

El desarrollo y promoción de eventos deportivos afianza la pertenencia local y contribuye a la generación de una 

marca local, contribuyendo a la descentralización de actividades recreativas. Espacios de concentración de activida-

des ofrecen la escala para el desarrollo de otro tipo de actividades comerciales, fortaleciendo los lazos comunitarios 

locales. 

En el PEI se plantea el espacio público como un espacio común, como un elemento integrador de la 
vida colectiva. De esta manera,  la recuperación y revitalización del espacio público implica no sólo 
las mejoras de infraestructuras y mobiliario urbano, sino también un incremento de actividades 
ciudadanas con contenidos directamente relacionados al contexto específico donde se inserten 
(UPE, 2016). Se parte de una concepción relacional del espacio. Esto significa considerarlo produc-
to y a la vez productor de relaciones sociales que se entablan cotidianamente, y que garantizan la 
reproducción de la sociedad. Este enfoque, incorpora al análisis del espacio urbano cuestiones 
políticas, económicas, como aspectos que lo atraviesan y lo constituyen (Harvey, 2004).

USO Y APROVECHAMIENTO SOCIO-ECONÓMICO DEL TERRITORIO

AGENDA URBANO AMBIENTAL - BRC 2030
Capítulo Oeste67



B>   TRATAMIENTO DE BALNEARIOS Y ACCESOS A COSTA PARA USO PÚBLICO

>   Síntesis: Propuesta tendiente a mejorar las condiciones de acceso a los puntos de costa pública existentes y por definir. 

Proyectos para acondicionamiento general de los sitios como lugares de esparcimiento con equipamiento apropiado y defini-

ción de condiciones para la instalación de muelles. El proyecto contempla la selección de tramos de la costa donde abrir sende-

ros peatonales para el recorrido y disfrute en los bordes de los lagos y la selección de playas, priorizando las playas en relación 

a los principales núcleos urbanos que se extienden por el territorio. Se deberá dar respuesta a las condiciones de accesibilidad 

y estacionamiento requeridas y al equipamiento necesario y básico para ofrecer un buen servicio a los usuarios (residentes y/o 

turistas).

>   Argumentación: El aprovechamiento del recurso lacustre a partir del acceso a la costa como espacio balneario, debe 

contemplar el desarrollo turístico sin degradar el medio natural que permita mantener su viabilidad sin afectar las actividades 

conexas. No debe descartarse una restricción de acceso de acuerdo a la capacidad de carga de la zona, considerando no sólo 

la zona particular del balneario, sino también el recurso lacustre en general (Castillo Haeger, 2010). La habilitación de los 

espacios de playa debe contemplar el impacto medioambiental y asumir una regulación estricta en cuanto al uso del recurso. 

Debe tenerse en cuenta que en primera instancia, el impacto económico de este atractivo es indirecto, involucra una mayor 

circulación vehicular y generación de residuos con impacto en la calidad ambiental, aumento de riesgos ambientales como 

incendios, degradación de la vegetación y del recurso hídrico. Por lo tanto, la gestión de la interface “medio natural - medio 

urbano” (incendios, fragmentación, ocupación del bosque, etc.), junto con la mejora de la relación con las costas, debe evitar la 

fragmentación del paisaje e integrarse al proyecto de corredores planteado en UPE (2016).

C>   CIRCUITO DE MIRADORES Y SENDEROS PATRIMONIALES

>   Síntesis: Se propone la puesta en valor del patrimonio natural, arquitectónico y cultural de la ciudad a través de 

nuevos productos turísticos jerarquizando los bienes naturales, arqueológicos y culturales del oeste integrándolos a 

la oferta de productos turísticos existentes. Implica la ampliación del Circuito Chico con circuitos diferenciales de 

distintas distancias para hacer en auto, bicicleta o caminando poniendo en valor de sitios arqueológicos, espacios 

culturales (ej. comunidad Tacul-Cheuque), miradores y senderos recreativos (ej. avistaje de aves en mallines). 

>   Argumentación:  Entendiendo patrimonio como un conjunto de bienes o elementos naturales o culturales, mate-

riales o inmateriales, su puesta en valor debe contar además con un entorno adecuado para su conservación y 

contemplación, además del respaldo y voluntad del poder político (Quintana y Stagno, 2009).  El desarrollo de mirado-

res y senderos patrimoniales para la apropiación pública del paisaje es una oportunidad para “generar corredores 

biológicos de diferente magnitud y promover la gestión de las “islas verdes” intra-urbanas, creando una red integrada 

de espacios libres urbanos, municipales y regionales” (UPE, 2016: 74). Asimismo, los senderos y miradores pueden 

constituirse en un valor añadido para destinos turísticos que no tienen el patrimonio como principal atractivo. La 

preservación de estos espacios y la articulación con otras políticas, requieren del compromiso y participación de la 

sociedad local en una planificación responsable. Esto último ofrece la oportunidad de fortalecer factores de identi-

dad con el lugar a partir de la gestión del espacio por parte de la comunidad local. 
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HERRAMIENTAS INNOVADORAS DE GESTION TERRITORIAL

1>   NUEVO MODELO DE GESTIÓN URBANÍSTICA 

A>   PUNTO URBANÍSTICO

>   Síntesis: El Punto Urbanístico es un espacio, a modo de ventanilla única, donde la ciudadanía resuelve la totalidad de las 

interacciones vinculadas con las tramitaciones urbanísticas. Tiene a su cargo la totalidad de las interacciones con los ciudada-

nos a través de los diversos canales desarrollados a tal efecto, y asimismo, funcionalmente es responsable del seguimiento de 

las tramitaciones urbanísticas en el circuito de las diversas áreas técnicas municipales, las que siguen manteniendo sus 

dependencias jerárquicas preexistentes. El Punto Urbanístico tiene como objetivo agilizar y simplificar los flujos de informa-

ción entre el ciudadano y el municipio y aportar beneficios significativos para todas las partes involucradas en las tramitacio-

nes urbanísticas.

>   Argumentación: El Punto Urbanístico resuelve la situación actual de circulación de expedientes y personas por diferentes 

dependencias municipales para las tramitaciones urbanísticas, reduciendo tiempos, interacciones y dotando de certeza y 

transparencia las gestiones. La Unificación es un factor crítico a la hora de incrementar los niveles de certeza a los agentes 

municipales y a los ciudadanos, para el diseño de espacios de atención unificados multicanales que resuelvan de modo ágil y 

con calidad las interacciones entre el ciudadano y la administración. 

Para  el diseño del  Punto Urbanístico  se requiere:

El objetivo de este Programa es la construcción de un modelo de gestión urbanística transparen-
te, basada en el uso intensivo de la información y abierta a la ciudadanía.  A partir del trabajo en 
base a los ejes de unificación y simplificación de las actuaciones se diseñan herramientas articu-
ladas entre sí que definen integralmente un modelo de gestión: los espacios de contacto con la 
ciudadanía, los procesos de trabajo y mecanismos de coordinación y la gestión y disposición de la 
información. 
El entramado de dispositivos que dan soporte al nuevo diseño organizacional está formado por: 
los trámites simplificados, el Punto Urbanístico y el Portal Web. En su conjunto, estos dispositi-
vos renuevan el modo de entender la gestión urbanística, poniendo al ciudadano en el centro para 
avanzar en un uso adecuado y sostenible del territorio, con un acceso transparente a la informa-
ción para ciudadanos y profesionales. 

El entramado de herramientas innovadoras que dan soporte al nuevo modelo de gestión urbanística 

está formado por los trámites simplificados, el Punto Urbanístico y el Portal Web. En su conjunto, 

estos dispositivos renuevan el modo de entender la gestión urbanística, poniendo al ciudadano en el 

centro para avanzar en un uso adecuado y sostenible del territorio, con un acceso transparente a la 

información para ciudadanos y profesionales. 
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B>   TRÁMITES SIMPLIFICADOS

>   Síntesis:  Nuevo diseño de las tramitaciones urbanísticas ajustadas a la normativa del Oeste; con criterios de simplifica-

-

diendo a la necesidad de reducir los tiempos de espera del ciudadano, producir respuestas eficazmente, incorporar innovacio-

>   Argumentación: La simplificación de trámites diferencia entre aquellos trámites que por sus características pueden ser 

simples, evitando las tareas innecesarias, duplicadas o confusas y, aquellos que por sus características requieren una 

atención con mayor nivel de especificidad y complejidad, permitiendo que la expertis profesional, el tiempo y los recursos se 

asignen a la resolución de las tareas que efectivamente agregan valor. 

La municipalidad de Bariloche ya cuenta con algunas experiencias de sistemas de gestión de trámites (habilitación) que 

resultan adecuados para avanzar y profundizar en ese sentido.

C>  PORTAL WEB

>   Síntesis: El Portal Web es la plataforma virtual del Punto Urbanístico, un espacio digital que permite poner la información a 

información de origines diversos en un solo acceso: normativa unificada, indicadores urbanísticos georreferenciados, noveda-

des, estadísticas, etc. Asimismo, permite realizar consultas, solicitar asesoramiento, y llevar adelante las tramitaciones y 

seguir sus niveles de avance.

 

Es el soporte digital de los trámites simplificados, por lo que admite la iniciación y seguimiento digital de las tramitaciones 

garantizando la interoperabilidad de los diversos sistemas de información vinculados a los diferentes trámites. 

>   Argumentación: La disponibilidad de un Portal Web permite acceder de un modo transparente y ágil a la información y los 

procesos urbanísticos, al disponer en un solo sitio de aquello que hoy aparece disperso, fragmentado y de difícil acceso. Es 

fundamental para poner en marcha procesos ágiles e inteligentes de gestión por el tratamiento de la información y la posibili-

dad que ofrece para la interactuación en diversos canales y por lógicas no estrictamente secuenciales.

El núcleo que articula los diferentes mecanismos y dispositivos es el nuevo diseño de las tramitaciones urbanísticas ajusta-

das a la normativa del Oeste, con criterios de simplificación, generación de valor y calidad técnica. Que garantice la elimina-

ción de tiempos y pasos superfluos, eliminando la duplicación de informaciones y/o tramitaciones. 

Esta perspectiva que pone en el centro al ciudadano, se basa en la participación de todos los involucrados en el diseño e 

implementación, revisa y sincroniza las diferentes acciones y proceso que lleva adelante el municipio en sus diversas áreas 

para producir una perspectiva innovadora. 
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2>   HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL

A>   AGENCIA DE DESARROLLO URBANO

>   Síntesis y argumentación: 

bien la Agencia está concebida para toda la ciudad, haciendo un recorte en el Oeste, se identifican algunas áreas claves de trabajo:

(espacios del dominio público), particularmente en el Km 13.
Para conformar la Agencia, se presentan dos alternativas

y una institucionalidad, para reorientar su actuación.

La gestión urbanística de la ciudad en general y del Oeste en particular requiere de la elaboración de 
estrategias, proyectos, indicadores y una reingeniería de procesos. También demanda nuevos instru-
mentos que permitan al municipio ser un actor activo en el proceso de construcción de la ciudad y 
profundizar el rol protagónico que debe desempeñar en el ordenamiento urbanístico y la gestión de la 
misma. Se pretende pasar de un municipio administrador de la ciudad a un municipio gestor de desarro-
llo urbano. Además, con estas propuestas de instrumentos, la intención es contribuir al desarrollo de 
una ciudad más equitativa e inclusiva, a la vez de colaborar con la construcción del modelo policéntrico 
que se propone desde el plan.

B>   PLAN DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL

>   Síntesis y argumentación:  En distintos sitios y aldeas del territorio del Oeste se encuentran situaciones de viviendas que han 
sido construidas en lotes cuya situación dominial todavía no está correctamente registrada. La regularización de estas situaciones 
es uno de los puntos de partida para el ordenamiento urbanístico del Oeste. Por ello, se propone poner en marcha las acciones que 
resulten conducentes, según los casos, para la regularización dominial en aquellos sectores donde los resultados de las acciones 
de ocupación no han sido resueltos aún.  

El proyecto contempla, también, recurrir a la figura del reparcelamiento para ser utilizada en aquellas situaciones donde sea necesa-
rio prever apertura y/o ensanche de calles para mejorar las condiciones de accesibilidad y conectividad interior en las aldeas o 
cuando se disponga la incorporación de nuevos espacios públicos. Los sitios donde se prevé una intervención prioritaria en estas 
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HERRAMIENTAS INNOVADORAS DE GESTION TERRITORIAL

C>  PROGRAMA DE GESTIÓN DE SUELO

>   Síntesis y argumentación: Esta iniciativa, tendiente a agilizar la incorporación de suelo urbanizado para la construcción de 

viviendas, equipamientos y servicios, se configura a partir de abordar tres grandes temas: 

-

rando la extensión de la áreas urbanizadas como el completamiento de los grandes vacíos interiores, en general indivisos. 

áreas vacantes con el propósito de aumentar el stock de suelo necesario para la construcción de nuevas unidades habita-

encarezcan este recurso necesario para programar el crecimiento de la ciudad. 

predios con deuda, etc., con la finalidad de incorporarlos a proyectos de desarrollo urbano.

Todo este conjunto de medidas municipales tienen por finalidad gestionar la ciudad a partir de  generar un uso más racional del 

recurso suelo, de modo tal de ir construyendo en el tiempo una ciudad más sostenible y más equitativa para sus habitantes. 

D>   REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

>   Síntesis y argumentación:  La propuesta de intervención en el territorio del Oeste de Bariloche demanda la formulación de 
una nueva normativa que, junto con el resto de los proyectos que se formulen, comiencen a dar lugar a una nueva forma de 
construir en un territorio de alto valor paisajístico, con áreas ambientalmente vulnerables, con población ya establecida en 
diferentes aldeas y con proyectos de urbanización aprobados varias décadas atrás pero factibles de comenzar con su ocupa-
ción. 

partiendo de reconocer en ese territorio tres grandes áreas: las áreas frágiles, para las cuales se define una política de máxima 
protección de las condiciones ambientales y paisajísticas; las áreas de villa, que corresponden a los núcleos poblados existen-
tes, para los cuales se define una política de protección del carácter suburbano que presentan; las áreas intermedias, entre las 
dos anteriores, donde se llevará adelante una política de ocupación de muy baja densidad y con exigencias estrictas respecto 
de la protección del medio ambiente y del ahorro energético.   

El proyecto contempla también la definición de una normativa única para el territorio del Oeste, el que se extiende a partir del 
Km 13, con un doble propósito: por un lado, la efectiva protección de las condiciones ambientales y paisajísticas del lugar; por 
el otro, la agilización de los trámites de aprobación de proyectos evitando y eliminando todos aquellos procedimientos que 
resulten innecesarios, que demoran todo el proceso de trámites, desaprovechando al equipo técnico municipal al adjudicarle 
tareas innecesarias que burocratizan su actividad cotidiana.
  
Todo esto supone definir reglas y procedimientos claros para orientar las acciones a desarrollar en los distintos sectores del 
Oeste; en particular una revisión y simplificación de la normativa vigente respecto de la urbanización, construcción y habilita-
ción de emprendimientos para lograr una normativa simple, y no por ello, menos rigurosa, de fácil comprensión no sólo para los 
técnicos y profesionales de la construcción sino también para los vecinos del lugar. También se contempla en esta revisión la 
definición de nuevos criterios para la limitación de las áreas de implantación con el propósito de proteger la integridad de las 
áreas forestadas donde se pretende desarrollar un proyecto de construcción, el sitio más adecuado y de menor impacto en la 
parcela, y no solamente desde una simple aplicación directa de retiros.
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E>  REVISIÓN DE MODALIDADES DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL CON CRI-
TERIOS DE EQUIDAD

>   Síntesis: El desarrollo de nuevas áreas productivas y residenciales a partir de una diversificación productiva, tiene su 

correlato en el espacio físico y las zonas asignadas. En la medida que diferentes actividades se radiquen en la zona, es menes-

ter una adecuada identificación de las mismas y la correspondiente categorización de lotes en función del ordenamiento 

territorial y la razonabilidad de los gravámenes municipales. Frente a la necesidad de crear una identidad local en base a la 

sustentabilidad ecológica, se requiere considerar escalas tributarias que desalienten proyectos con impacto ambiental 

que redunden en una menor dependencia del sistema de recolección).

>   Argumentación y antecedentes: 

99) y determina que el sistema tributario se fundamentará en los principios de legalidad, equidad, progresividad, proporcionali-

o la Provincia a través de los regímenes de coparticipación federal y provincial de impuestos, el reparto de regalías y el Fondo 

-

dación municipal fue obtenido a partir de un amplio conjunto de tasas, derechos y contribuciones, dentro de las cuales desta-

mayor medida por establecimientos elaboradores de alimentos y bebidas (incluyendo cerveza artesanal), por el sector turismo 
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>   EL PUNTO DE PARTIDA (EL TERRITORIO HEREDADO)

El Oeste barilochense es un extenso territorio, el sector menos habitado de la ciu-

dad y el que concentra los sitios de mayor valor ambiental y paisajístico. Además de 

estas dos particularidades, otras cuestiones distinguen a este sector de la ciudad 

y que son las que se tienen en cuenta para definir una propuesta de ordenamiento 

urbanístico: 

•   En el Km 13 termina el área urbanizada de la ciudad de Bariloche. A partir de allí 

comienza el suburbio que se extiende hasta el borde con el área rural y/o rústica.

•   El suburbio del oeste es un extenso territorio de carácter rural en algunos 

sitios y rústico en otros. Un territorio de alto valor paisajístico, con sectores am-

bientalmente vulnerables y de muy baja densidad de ocupación demográfica.

•   El suburbio se fue construyendo como tal sin una idea de proyecto integral para 

todo este amplio territorio y, además, sin un proyecto claro respecto del rol que el 

sector debe jugar en la ciudad.

•   La población residente en el oeste se concentra en núcleos de diverso origen: 

población o colonia fundacional; urbanizaciones de distinto carácter y con distin-

tos niveles de ocupación; urbanizaciones que se fueron organizando de acuerdo 

con la figura de Reserva Natural Urbana (RNU); ocupaciones del suelo no regula-

rizadas en su totalidad.

•   Cada uno de estos núcleos fue pensado con total autonomía del resto del 

territorio en el cual se ubican y sin tener en cuenta su articulación y complemen-

tariedad entre ellos; en algunos casos con el único interés de obtener beneficios 

económicos a partir de la subdivisión y comercialización del suelo; en otros, con 

el propósito, al menos declarado, de proteger el paisaje del entorno.

•   La condición que hoy presentan todas estas urbanizaciones es preocupante: 

bajos niveles de ocupación, bajos niveles de densidad demográfica, insuficiente 

e incompleta dotación de servicios infraestructurales y ausencia de equipamien-

tos básicos para el desarrollo de la comunidad (en particular de salud y educa-

ción).

EL ORDENAMIENTO URBANÍSTICO 
AMBIENTAL  DEL OESTE

//     LA ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN
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•   En este territorio suburbano se encuentran aún loteos muy antiguos, que se 

originan varias décadas atrás, que se ubican en áreas ambientalmente frágiles, 

sin apertura de calles pero sí con aprobación de la división parcelaria (en general 

lotes de superficie reducida para un área suburbana) y con un casi nulo nivel de 

ocupación.

•   La normativa urbanística municipal pretendió ordenar el crecimiento urbano 

con regulaciones complejas y confusas, que poco aportaron al ordenamiento pre-

tendido y tampoco contribuyeron a considerar que este territorio es parte de la 

ciudad.

>   LA ESTRATEGIA 

Con el propósito de limitar el desarrollo de nuevas áreas urbanizadas y de proteger el 

valor paisajístico y ambiental del sector oeste de Bariloche, se define una estrategia 

de actuación para orientar la futura radicación de población y actividades de acuerdo 

con las distintas condiciones ambientales y paisajísticas que es posible encontrar 

y delimitar en el interior de este vasto territorio de la ciudad. De acuerdo con ello, 

se definen cuatro grandes áreas para la actuación (regulación) urbanística que se 

presenta como “macrozonificación”; esto es, la identificación de áreas interiores de 

acuerdo con sus particularidades y de acuerdo con la política de protección que se 

pretende llevar adelante:

•   La zona rural, donde se prevé el desarrollo agro – silvo – pastoril posible de 

llevar adelante en la región.

•   Las áreas frágiles, donde se llevará adelante una política que puede sintetizar-

se de la siguiente manera: “máxima protección y mínima intervención”.

•   Las áreas intermedias, interfase entre áreas frágiles y áreas de villa, que 

corresponde a sitios rurales y/o rústicos que cuentan con distintos niveles de 

accesibilidad y conectividad, una gran diversidad en la división fundiria interna 

y loteos con distintos niveles de ocupación. En estas áreas, bajo condiciones 

estrictas, se permitirá la radicación del uso residencial, turístico y de salud con 

valores de muy baja densidad de ocupación. 
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•   Las áreas de villas / núcleos poblados, que son los sitios ya ocupados y de 

urbanización incompleta (en cuanto a los niveles de ocupación e infraestructu-

ración que presentan) en las cuales se promoverá la concentración residencial 

–viviendas, servicios y equipamientos– con valores de mediana y baja densidad. 

En las Áreas de Villas se prevé una intervención prioritaria en materia de infraes-

tructuras, servicios y equipamientos de acuerdo con las iniciativas que presente 

el Departamento Ejecutivo Municipal.

La protección de la calidad ambiental y paisajista del territorio demanda entonces 

una clara orientación respecto de las posibilidades de urbanización. El respecto, se 

promoverá en todo el sector del Oeste

•   el completamiento de las áreas urbanizadas existentes de modo tal de poder 

reducir los costos que demanda la dotación de servicios y equipamientos para 

satisfacer la demanda de la población residente; y, 

•   el desarrollo de actividades respetuosas del ambiente para así generar nue-

vas posibilidades de trabajo para los vecinos del sector y de Bariloche y, a la vez, 

generar recursos económicos para la ciudad.

Para llevar adelante esta estrategia de actuación, se avanza entonces con:

•   La definición de un esquema estructural básico que articule los distintos sec-

tores del suburbio entre sí y de estos con la ciudad

•   La identificación y selección de los proyectos clave que servirán de soporte 

del nuevo ordenamiento urbanístico

•   El establecimiento de indicadores y nuevas modalidades y procedimientos 

para el desarrollo de acciones que tengan que ver con la urbanización y la cons-

trucción. 

•   La identificación de las actividades factibles a desarrollar en este territorio y 

las condiciones a observar para su establecimiento.



DE LA ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN DE 
ORDENAMIENTO URBANO AMBIENTALSÍNTESIS GRÁFICA

1>   EJIDO

Un ejido de gran extensión, que no es necesario que 

sea ocupado totalmente para el desarrollo de la 

ciudad. La decisión es “reducir y recortar” el territo-

rio de manera de intervenir en los sitios más aptos 

con un criterio de “ocupación diferencial” del 

mismo. El primer recorte, obvio, es el Parque 

Municipal sitio intocable de la ciudad.

2>   SOPORTE HIDROLÓGICO

El segundo “recorte” es el del soporte hidrológico (ríos, 

arroyos, mallines, corredores biológicos). La preserva-

ción de los mallines en “estado sano” brindan un 

servicio ambiental valioso en la regulación del sistema 

hidrológico evitando excesos hídricos a los largo del 

sistema, al atenuar los picos de crecida en momentos 

de precipitaciones intensas. Por otro lado, son los 

espacios de congregación descanso y alimentación 

de aves y de cría y reproducción de especies de 

invertebrados y anfibios, oficiando de importantes 

corredores biológicos para numerosas especies 

animales y vegetales. 

3>   GRANDES PENDIENTES

En el tercer “recorte” vamos por las grandes 

pendientes.Los suelos locales se han desarrollado 

a partir de depósitos de cenizas volcánicas, lo que 

le otorga una condición especial conocida como 

Andisoles. Estos resultan especialmente suscepti-

bles a la erosión cuando son desprovistos de la 

cobertura vegetal que los protege, Así cualquier 

intervención en sectores de pendiente importante, 

es susceptible de disparar procesos erosivos 

difíciles de revertir y que en casos extremos 

pueden conducir a procesos de remoción en masa 

con el consecuente riesgo para la población local. 

Para materializar el Modelo Territorial las decisiones centrales del ordenamientos del oeste son: a) Reducir el límite del área urbaniza-

ble del municipio, b) Macrozonificar para proteger la integridad del territorio, c) Precisar Áreas Frágiles, d) Concentrar el uso residencial 



4>   BOSQUES ÍNTEGROS

En el cuarto “recorte” incorporamos bosques 
“íntegros”. Una parte significativa de los bosques del 
oeste, son producto de una sucesión secundaria 
después de haber sido intervenidos por procesos 
agro-silvo-pastoriles, con la consecuente pérdida en 
la riqueza de especies y estructura etaria. Algunos 
bosque mantienen la estructura original, con diversos 
estratos con buen desarrollo, una estructura poblacio-
nal diversa, con plantas jóvenes y renuevos que 
garantizan su permanencia y calidad sanitaria. Estos 
bosques representan un enorme valor como corredo-
res, al albergar una mayor diversidad de especies en su 
dinámica ecológica. 

5>   MACROZONIFICACIÓN

La integración de estos “recortes”, son identificadas 
en el Plan del Oeste como “Áreas Fragiles”, que serán 
los sitios de mayor cuidado y menor intervención. Se 
propone concentrar el uso residencial y los equipa-
miento en la centralidad del 13 y en el sistema de Villas 
(núcleos acotados en el suburbio oeste). La interfase 
entre lo frágil y las villas, se definen cómo Area 
Intermedia de muy baja densidad de ocupación. Esta 
MACROZONIFICACIÓN permite concretar la ocupación 
diferencial del territorio que podemos visualizar de la 
siguiente manera: 71% áreas frágiles, 18% áreas 
intermedias, 8% centralidad del trece y 3% villas. 
Finalmente se reduce el límite del área urbana.

6>   MICROCENTRALIDADES

Completando la intervención se propone mejorar la 
conectividad del sector, contando con una vía alterna-
tiva a Bustillo, por la ruta 6 (camino viejo a Llao Llao). 
Reforzando la centralidad del 13, la ruta se transforma 
en Avenida y con una serie de vías transversales dan 
una nueva estructura al sector. Se aprovechan los 
grandes espacios vacantes interiores para la instala-
ción de equipamiento de escala que satisfagan las 
demandas de los vecinos del oeste y que reduzcan la 
movilidad hacia el centro de la ciudad. Proyectos de 
“microcentralidades” se localizan en el sistema de 
villas, mejorando la prestación de servicios y aportan-
do nuevos atractivos al suburbio.

y los equipamiento en el 13 y las Áreas de Villas, e) Incorporar indicadores de muy baja densidad para las áreas intermedias, f) Mejorar 

la conectividad incorporando vías alternativas a Bustillo.
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LA MACROZONIFICACIÓN Y LA DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES

Para la definición de los indicadores de ordenamiento se parte de definir la “macrozonifi-

cación”, identificando para ello las grandes áreas que, de acuerdo con sus particularida-

des ambientales, paisajísticas y de ocupación y, de acuerdo con la estrategia general para 

el ordenamiento del territorio, se delimitan dentro de este extenso territorio suburbano:

>     Áreas Frágiles (AF): corresponde a la mayor extensión del territorio del oeste que 

presenta en distintos sitios condiciones ambientales y paisajísticas excepcionales, de 

alto valor y, en algunos casos, de elevada vulnerabilidad; sitios que requieren de medi-

das estrictas de protección (bosques nativos, pendientes pronunciadas, cursos de agua, 

bordes de arroyos y lagos, mallines, puntos panorámicos). Es en estas áreas donde se 

desarrollarán actividades recreativas y aeróbicas diversas, admitiéndose solamente la 

construcción de las instalaciones necesarias para el desarrollo de tales actividades (re-

fugios, plataformas para vistas panorámicas, etc.) o la construcción de la vivienda unifa-

miliar, independientemente de las dimensiones de la parcela donde se ubican. 

>     Áreas Intermedias (AI): áreas que corresponden a los territorios que se encuentran 

entre los distintos núcleos poblados o entre estos con distintos sitios del territorio su-

burbano y dentro de las cuales se encuentran situaciones de diverso carácter y condi-

ción (en estado rústico, predios con pequeños establecimientos agropecuarios, sitios 

con cultivos y/o forestación, urbanizaciones con diversos niveles de ocupación, urba-

nizaciones proyectadas pero no ejecutadas). Para toda esta también extensa área que 

actúa como interfase entre lás áreas frágiles y las áreas de villa, se propone mantener 

el carácter que presentan estos sitios admitiendo acciones de urbanización de muy baja 

necesidad para la construcción de viviendas junto con establecimientos hoteleros y gas-

tronómicos ecofriendly, centros de salud y spas y otros establecimientos del mismo tipo.

>     Áreas de Villas (AV): corresponde a los núcleos más concentrados de las distintas 

urbanizaciones y centros poblados que se encuentran en el territorio del oeste, la mayo-

ría de ellos ubicados a lo largo de la RP 77 (en algunos tramos Avenida Bustillo). En estos 

casos, la política a desarrollar es la de completar un parcelamiento aún vacante de uso y 

densificar, manteniendo las particularidades de cada una de estas pequeñas “aldeas” o 

“villas”. Además, se plantearán las condiciones para el desarrollo de pequeños “núcleos 

de centralidad” o “microcentralidades” en los cuales sea posible ubicar usos que contri-

buyan a mejorar la oferta de equipamiento comercial y de servicios y, por consiguiente, 

LOS INDICADORES DE ORDENAMIENTO 
URBANÍSTICO AMBIENTAL

//     LA ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN



AGENDA URBANO AMBIENTAL - BRC 2030
Capítulo Oeste81

la calidad de vida urbana que hoy ofrecen estos sectores del Oeste a los residentes per-

manentes. Coincidente con esto último, como ya se dijo, las Áreas de Villa son los sitios 

prioritarios para disponer el completamiento de las infraestructuras, la construcción de 

equipamientos comunitarios y ejecutar las mejoras necesarias para cualificar al espacio 

público.

EL CARÁCTER DE LOS INDICADORES

Los indicadores de regulación urbanística o, si se quiere, de edificabilidad, tienen un ca-

rácter que los distingue de los indicadores que habitualmente se seleccionan para el or-

denamiento urbanístico de cualquier otra ciudad: son de carácter potencial; esto es, su 

máximo aprovechamiento quedará definido por la capacidad de infiltración que tenga el 

lote de acuerdo con la cantidad de personas que se estime ocuparán la o las construc-

ciones a ejecutar en el mismo que se toleran en cada una de las grandes áreas antes 

indicadas, sean de uso residencial o de otros usos.

Por su lado, la delimitación de un área de implantación determinará el sitio de la parcela 

donde ubicar la o las construcciones previstas.  

01. la capacidad de infiltración de las parcelas

La capacidad de infiltración de una parcela es la cantidad de deshechos cloacales que el 

suelo puede absorber previamente haber sido correctamente tratados para su evacua-

ción. Las condiciones del suelo y el tipo de ocupación definen la capacidad de infiltración.

Para determinar la capacidad de infiltración del lote se considerará lo siguiente:

>    La superficie mínima de una unidad habitacional a construir en un Área de Villa 

–AV–, independientemente del tipo de lote donde se encuentre la o las unidades ha-

bitacionales, se estima en:

- 90 m2 (vivienda individual, sea exenta, en tira, apareada, etc.) y en 

- 75 m2 (departamento de vivienda colectiva o multifamiliar). 

>    La superficie estimada por persona en una unidad habitacional en las Áreas de 

Villa –AV– es la siguiente:

- Vivienda individual de 90 m2 a 120 m2  y departamentos de cualquier superficie: 

30 m2

- Vivienda individual de 121 m2 a 150 m2 de superficie:  40 m2



ESQUEMA DE ÁREA DE IMPLANTACIÓN
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- Vivienda individual de 150 m2  a 300 m2 de superficie:  50 m2

- Vivienda individual de más de 300 m2  de superficie: 60 m2  

>     La superficie mínima de una unidad habitacional a construir en un Área Intermedia 

–AI–, independientemente de las dimensiones del lote donde se encuentre la o las 

unidades habitacionales, se estima en:

- 120 m2 (vivienda individual, sea exenta, en tira, apareada, etc.) y en 

- 100 m2 (departamento de vivienda colectiva o multifamiliar). 

>     La superficie estimada por persona en una unidad habitacional en las Áreas Inter-

medias –AI– es la siguiente:

- Vivienda individual de 120 m2 a 180 m2  y departamentos de hasta 150 m2: 30 m2

- Vivienda individual y departamento de más de 180 m2: 50 m2

>     De acuerdo con la superficie de la unidad habitacional y de la superficie prevista 

para cada ocupante, se estimará la cantidad total de personas que habrán de vivir en 

ella. Este valor se tendrá en cuenta para determinar la capacidad de infiltración del 

suelo, a los efectos de la eliminación de los líquidos cloacales, y, de ahí, las posibilida-

des de ocupación de la parcela en cuestión.

02. el área de implantación

Una vez definida la posibilidad real de ocupación del lote se procederá a definir el área de 

implantación que deberá ser observada para la ubicación de la o las construcciones a eje-

cutar en la parcela en cuestión. En la definición se tendrán en cuenta, las vías de acceso 

a ejecutar desde la línea de edificación hasta el ingreso a la vivienda como así también 

las “extensiones” del proyecto (áreas de estacionamiento, terrazas, decks, circulaciones, 

piscinas, solariums, espacios de áreas deportivas, etc.). 
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ACERCA DEL PARCELAMIENTO

El ordenamiento urbanístico del territorio se sostiene, en gran parte, en las disposicio-

nes que dan cuenta de las posibilidades de subdivisión y uso del suelo; en este caso la 

subdivisión y uso de un suelo de carácter suburbano. Al respecto, se define para todo el 

Oeste lo siguiente:

>     Subdivisión parcelaria: no se admite subdivisión parcelaria alguna en ninguna 

de las áreas identificadas para la regulación urbanística del gran suburbio del oeste, 

independientemente de la superficie que tenga el lote. Sólo podrá subdividirse una 

parcela si, dicha subdivisión, tiene por finalidad permitir la apertura de una calle que 

mejore la conectividad interna entre dos sectores de una misma área urbanizada o si 

la parcela corresponde a un área de proyecto. 

>     Unificación parcelaria: se contempla la anexión (englobamiento parcelario o uni-

ficación, parcelaria) de lotes contiguos para el desarrollo de un proyecto en particular 

cuando las parcelas se encuentren en las áreas de villa o para contar con mayor su-

perficie para mejorar la capacidad de infiltración del suelo. También se contempla la 

posibilidad de unificación entre parcelas de un área de villa colindantes con parcelas 

ubicadas en un área intermedia. En estos casos, los indicadores corresponderán a los 

propuestos para las áreas de villas.

>     Reparcelamiento: esta figura podrá ser utilizada para evitar la degradación / 

desaparición de áreas forestadas que podría ocasionar la ocupación y construc-

ción en loteos aprobados varias décadas atrás y que aún se encuentran sin ocupar 

y sin apertura de calles. El reparcelamiento será la base de un nuevo proyecto para 

la antigua urbanización no concretada y consistirá en la reducción de la superficie 

destinada a calles y en el mantenimiento de las condiciones de edificabilidad de las 

parcelas originales en un sector de la urbanización donde menos se altere la confor-

mación del bosque y se reduzca el impacto de la construcción en el terreno. Para ello, 

se promoverán otros tipos edilicios desincentivando la vivienda individual. La nueva 

urbanización se realizará de acuerdo con la figura de “condominio eco sustentable”.   

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA 
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

//     LA ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN
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ACERCA DE LAS MODALIDADES DE OCUPACIÓN DE LAS PARCELAS 
DE GRANDES SUPERFICIES

Se proponen distintos tipos de ubicación de las viviendas dentro de parcelas de gran 

superficie:

>     Dispersa: las viviendas, individuales y/o colectivas, se ubican aisladamente unas 

de otras y se vinculan entre sí y con el acceso al predio a través de una calle interna. 

Este es un tipo de ocupación que demanda de una gran área de implantación; por lo 

tanto es un tipo de ocupación que se alienta pero no se promueve.

>     Racimo: se forman pequeños núcleos de viviendas, individuales y/o colectivas, en 

el extremo de una calle interna que las vincula con la calle interna de acceso al predio. 

Se corresponde con la figura del cul-de-sac.  

>    Espina de pescado: es una variante de la anterior, las viviendas se disponen a lo 

largo de una calle sin salida que se vincula con la calle interna de acceso al predio.

>     Arco: las viviendas, individuales y/o colectivas, se disponen en torno de un espa-

cio común de forma de arco o semicírculo, preferentemente ubicado sobre la línea de 

edificación del predio. Se corresponde con la figura del crescent.  



ESQUEMA DE OCUPACIÓN EN GRANDES 
PARCELAS
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ACERCA DEL USO COMERCIAL Y OTROS USOS NO RESIDENCIALES

En cuanto al uso comercial y otros usos no residenciales se deberá contemplar, además 

de las condiciones específicas para su ubicación en las áreas de regulación urbanísti-

ca definidas, todas las disposiciones vigentes respecto de las condiciones que deben 

ofrecer los locales (superficie, altura, iluminación y ventilación), seguridad, accesibilidad, 

áreas de estacionamiento y áreas de operaciones de carga y descarga. 

ACERCA DE LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN 
LAS GRANDES PARCELAS

En las parcelas de más de 30.000 m2 en Áreas de Villa –AV– y en Áreas Intermedias –AI– 

los proyectos de urbanización / construcción se desarrollarán de acuerdo con la figura de 

“condominio eco-sustentable”. Esto supone:

>     Construcciones de acuerdo con las exigencias de materiales e instalaciones que 

impliquen ahorro energético

>     Incorporación de renovables

>     Tratamiento de líquidos cloacales

>     Manejo de RSU

El condominio eco-sustentable no supone subdivisión parcelaria y su proyecto se rige de 

acuerdo con los indicadores urbanísticos que le corresponden según su localización.  Las 

figuras legales que se estudian para este tipo de emprendimientos son: 

>     Conjunto Inmobiliario, donde las subparcelas de propiedad exclusiva corresponde 

al doble de la superficie máxima de ocupación (FOS) y con una localización prevista 

de acuerdo con el concepto de Área de Implantación. El resto de la parcela original 

será de propiedad común de los condóminos. De esta manera se pretende evitar la 

subdivisión especulativa de las áreas de uso común.

>    También es posible explorar la posibilidad de incorporar el derecho de superficie de 

la edificación que se ejecuta sobre una parcela común. 
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Dentro de las Áreas de Villa (AV) se contemplan dos tipos de ocupación:

>     Las áreas residenciales, donde el uso dominante es la vivienda, complementado 

con la presencia de los servicios / equipamientos necesarios para el desarrollo de la 

vida cotidiana de la comunidad. 

>    El núcleo de concentración comercial y de servicios (núcleo de centralidad o mi-

crocentralidad); un área especial donde se concentra el uso comercial y de servicios 

en torno a un espacio abierto de carácter público, y en la cual también se contempla la 

construcción de viviendas con valores de densidad más elevados que en su entorno.

1>    ÁREAS RESIDENCIALES

En las áreas residenciales, los indicadores que se definen a los efectos del ordenamiento 

urbanístico parten de reconocer tipos de parcelas clasificadas según dimensiones (tipos 

de parcelas resultantes de loteos y/o urbanizaciones ya aprobadas y ejecutadas) y no de 

reconocer áreas internas o zonificación interior habiendo tomado cuenta de la gran diver-

sidad de dimensiones en la estructura parcelaria que presentan estos sectores del oeste 

a las cuales no es posible aplicar los mismos indicadores de regulación. Al respecto, se 

identifican tres grandes tipos de lotes, teniendo en cuenta sus dimensiones y los usos 

que en ellos se admitirán:

>     Parcelas tipo A: hasta 1.000 m2, destinadas solamente a la vivienda individual.

>     Parcelas tipo B y C: entre 1.000 m2 y 5.000 m2, destinadas tanto a vivienda indivi-

dual como a vivienda colectiva.

>     Parcelas tipo D, E y F: entre 5.000 m2 y 10.000 m2 y más de 10.000 m2 destinadas 

a vivienda individual, vivienda colectiva y hoteles.

En las parcelas tipo D y F se plantea la posibilidad de elevar la altura de la edificación a 

cambio de reducir el factor de ocupación del suelo.

<  La ocupación y edificabilidad en las 
áreas de villas >



ESQUEMA PARCELAS TIPO D Y F

IMAGEN DE REFERENCIA PARSONS ALLEY

Fuente: http://www.parsonsalley.com/
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2>    NÚCLEO CENTRAL

Las condiciones para su desarrollo:

>     Ubicación de la parcela para el desarrollo del proyecto: sobre la ruta en un Área de 

Villa o en Área Intermedia colindante con un Área de Villa.

>     Superficie mínima de la parcela: 30.000 m2. Se contempla la anexión de parcelas 

contiguas para alcanzar la superficie mínima requerida.

Modalidad de ocupación y usos del suelo: 

>    espacio público abierto (un tercio de la superficie del lote): área parquizada con 

instalación del parador del transporte público de pasajeros.

>    comercio y servicios (un tercio de la superficie del lote): locales comerciales y 

profesionales (altura máxima dos plantas) y comercio de grandes superficies (super-

mercado) considerando áreas de carga y descarga y estacionamiento de vehículos. Se 

contempla también la ubicación de estaciones de servicio, talleres mecánicos, peque-

ños talleres (carpintería, aberturas, herrería).
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>   Vivienda (un tercio de la superficie del lote): vivienda colectiva (edificaciones de 

cinco plantas como altura máxima).

Modalidad de gestión:

La propuesta de desarrollo de un núcleo de centralidad o microcentralidad se llevará delan-

te de acuerdo con los siguientes instrumentos y procedimientos:

>     Proyecto urbano: contiene la planimetría necesaria para demostrar los alcances del 

proyecto con su correspondiente memoria descriptiva: 

- delimitación del área

- movilidad (indicando tipos de calles, senderos peatonales, bicisendas, áreas de 

estacionamiento, dársena y parada transporte público)

- edificación (edificios destinados a actividades comerciales / profesionales / de 

servicios y edificios destinados a vivienda). Deberán presentarse todos los planos 

que por norma de la MSCB deben presentarse para todo proyecto de obra nueva.

- espacios públicos

>     Compensación: deberá establecerse el monto de la contribución a la Municipalidad, 

a cargo del propietario / desarrollador en compensación por los indicadores urbanísti-

cos otorgados. La contribución podrá ser abonada de diferentes maneras:

- En dinero, al momento de presentación del expediente para la solicitud de apro-

bación del proyecto.

- En unidades habitacionales comprendidas en el mismo proyecto equivalentes al 

monto en dinero que correspondiera abonar, en el momento que se defina en el 

convenio de desarrollo urbano.

- En suelo urbanizado en otro sector urbanizado de la ciudad, equivalente al monto 

en dinero que correspondiera abonar, en el momento que se defina en el convenio 

de desarrollo urbano.

Se tendrá particularmente en cuenta lo establecido por la Ordenanza 2080-CM-10 que 

establece y regula el “Derecho de participación municipal en renta urbana diferencial”.

>    Convenio de desarrollo urbano: Una vez acordado los alcances del proyecto y las 
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Dentro de las Áreas Intermedias (AI) se contemplan distintas posibilidades de ocupación, 

independientemente de la ubicación y dimensión de las parcelas. Podrán combinarse es-

tas distintas posibilidades dentro de una misma parcela:

>     Vivienda individual y colectiva

>     Hotelería y gastronomía

>     Spas y centros de salud

Todo proyecto a desarrollar dentro de las áreas intermedias, excepto los que correspon-

dan a vivienda individual, deberá hacerse dentro de la figura de “condominio eco-susten-

table”.

Debido a la gran diversidad de dimensiones en las parcelas que se encuentran en las 

Áreas Intermedias, los indicadores se definen, también como en las Áreas de Villa, en tres 

grandes tipos de parcelas:

>   Parcelas tipo A: hasta 1.000 m2, destinadas solamente a la construcción de una 

vivienda individual.

>   Parcelas tipo B y C: entre 1.000 m2 y 5.000 m2, destinadas a la vivienda.

>   Parcelas tipo D, E y F: entre 5.000 m2 y 10.000 m2 y más de 10.000 m2 destinadas 

a vivienda individual, vivienda colectiva y hoteles, spas, centros de salud.

obligaciones que se dispusieran para el propietario / desarrollador, se firmará un con-

venio de desarrollo urbano entre el gobierno municipal y el propietario / desarrollador 

donde se dejarán sentados los alcances del acuerdo entre las partes respecto de obli-

gaciones y plazos de ejecución. El proyecto y el convenio de desarrollo urbano serán 

elevados al Concejo Deliberante de SCB para su tratamiento y posterior aprobación.   

<   La ocupación y edificabilidad en las 
áreas intermedias  >
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Dentro de las Áreas Frágiles (AF) se contempla sólo la construcción de una vivienda indi-

vidual de hasta 400 m2 por parcela, independientemente de las dimensiones de la misma.

Si la parcela se encuentra afectada parcialmente por un Área Frágil (AF), lindera a una par-

cela del Área Intermedia (AI), podrá anexarse a la misma para hacer uso de los indicadores 

establecidos para esta última dentro de la figura de «condominios eco-sustentable».

Por otro lado, si parte de una parcela se encuentra en Área Frágil y otra parte en Área 

Intermedia, le corresponden los indicadores de Área Intermedia que podrán ser utilizados 

sólo en la parte de Área Intermedia considerando la capacidad de infiltración del suelo en 

ese sector y la correspondiente Área de Implantación.

Para vivienda colectiva, hotel y spas y centros de salud, la altura podrá establecerse en 

hasta cuatro plantas siempre que se respete la superficie total a construir que resulte 

igual a la que resulta de lo indicado en el punto anterior.

<   La ocupación y edificabilidad en las 
áreas frágiles  >
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>   LOS LINEAMIENTOS PARA EL ORDENAMIENTO URBANÍSTICO AM-
BIENTAL

De acuerdo con el modelo territorial y las estrategias de actuación, se definen los si-

guientes lineamientos específicos para orientar la propuesta definitiva de ordenamiento 

de la “centralidad del Km 13”, que responden claramente a la idea de compactar el creci-

miento urbano: 

• Contener el proceso expansivo de las áreas urbanizadas (no avanzar con la ur-

banización sobre territorios rústicos y rurales)

• Completar y densificar grandes áreas interiores vacantes (aprovechar la opor-

tunidad que presentan los grandes vacíos interiores y en el borde del área urbanizada 

para el desarrollo de nuevos proyectos que inyecten calidad de vida urbana al sector)

• Precisar claramente los bordes del Km 13 con las áreas no urbanizadas (evitar 

el tradicional desgranamiento de la ciudad en la medida en que se acerca o se articula 

con el suelo rural).

>   CATEGORÍAS DEL ORDENAMIENTO: LAS ÁREAS SEGÚN ADJUDICA-
CIÓN DE INDICADORES URBANÍSTICOS

• Áreas interiores: corresponde a los sectores urbanos donde el uso dominante 

es el residencial con distintos valores de densidad de acuerdo con el tipo de parce-

lamiento que les dio origen y que presentan en la actualidad. Para la identificación de 

estas áreas interiores se tuvo en cuenta el tipo de parcelamiento dominante (según 

dimensiones). De acuerdo con ello, se identifican las siguientes áreas:

-   Áreas interiores I: sectores urbanos de muy baja densidad de ocupación; se 

trata, en general, de áreas ya urbanizadas o en proceso de urbanización, algunas 

bajo la modalidad de enclave (barrios cerrados).

-   Áreas Interiores II: sectores urbanos donde predomina, en general, una división 

fundiaria con parcelas de más de 2.000 m2 de superficie.

EL ORDENAMIENTO URBANÍSTICO 
AMBIENTAL PARA EL SECTOR URBANO 
DEL KM 13

//     LA ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN
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-   Áreas interiores III: sectores urbanos donde predomina, en general, una división 

fundiaria con parcelas de más de 1.000 m2 de superficie.  

-   Áreas interiores IV: sectores urbanos donde predomina, en general, una división 

fundiaria con parcelas de menos de 1.000 m2 de superficie.  

• Corredores: parcelas frentistas a calles de movilidad interna que desempeñan 

un rol estructural en la organización físico – funcional del Km 13, ya sea por su jerar-

quía o por su condición de eje de atravesamiento longitudinal o transversal de toda el 

área urbanizada comprendida en el Km 13. Por tal motivo, pueden recibir :

- valores de densidad edilicia superiores a los que se asignan a las áreas interio-

res, 

- localización de usos comerciales y de servicios; y, también, resultan apropiados 

para la 

- ubicación de las áreas de servicio.

• Áreas de proyecto: sectores internos cuyo ordenamiento urbanístico se remite 

a la figura del proyecto urbano en la medida en que se distinguen del resto de las áreas 

interiores –por condiciones particulares de dimensiones, situación dominial, grado de 

ocupación y/o estado de situación–. Se promoverá en estas áreas, atendiendo a las 

particularidades específicas de cada caso, el desarrollo de un proyecto de carácter 

polifuncional.

• Áreas de proyecto especial: grandes áreas indivisas, en general vacantes de 

uso y de propiedad privada cuyo ordenamiento urbanístico se llevará adelante me-

diante un proyecto urbano, partiendo de un esquema estructural básico propuesto 

por el área técnica correspondiente de la MSCB y, de acuerdo con un convenio de 

desarrollo urbano suscripto entre el propietario / desarrollador y la MSCB en el cual 

quedará establecido:

- el carácter del proyecto (trazados, parcelamiento, usos del suelo, volúmenes 

edificados, espacios públicos, equipamientos), 

- la cesión de suelo y toda otra contribución del propietario / desarrollador a la 

Municipalidad en concepto de compensación por la adjudicación de indicadores 

urbanísticos apropiados  para desarrollar el proyecto, y 
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- las obligaciones que cada una de las partes asume respecto de la dotación de 

infraestructuras y equipamientos.

• Áreas de proyecto público: grandes áreas indivisas, en general vacantes de 

uso, de propiedad pública (nacional, provincial, municipal) cuyo ordenamiento urba-

nístico se llevará adelante mediante un proyecto urbano a cargo de la Agencia de De-

sarrollo Urbano. El proyecto parte también de la definición de un esquema estructural 

básico propuesto por el área técnica correspondiente de la MSCB y contendrá dis-

tintas tipologías de vivienda atento a las premisas de inclusión y mixtura social. La 

Agencia de Desarrollo Urbano queda habilitada para celebrar convenios específicos 

con sindicatos, asociaciones civiles, cooperativas, para el desarrollo de proyectos de 

interés común.

• Áreas de proyecto de reordenamiento: grandes áreas con trazados y división 

fundiaria aprobados y con dificultades para su ejecución por problemas diversos (am-

bientales, judiciales, entre otros) y cuya ocupación y ordenamiento urbanístico defi-

nitivos se llevará delante de acuerdo con la figura de un proyecto urbano que estable-

cerá, mediante un reparcelamiento, las nuevas condiciones para su ocupación. Este 

proyecto urbano se llevará a cabo en el marco de un convenio de desarrollo urbano 

suscripto entre los propietarios o la figura legal que los represente y la MSCB.  

-   Nomenclatura de las áreas

Todos los sectores interiores identificados dentro de un polígono a los efectos de la 

adjudicación de los indicadores urbanísticos (Área Interior –AI–, Corredor –C–, Área de 

Proyecto –AP–) se identificarán por numeración correlativa dentro del mismo polígono 

(siguiendo el sentido de las agujas del reloj), por ej. AI 3.1; C 1.1; APE 1. De esta manera, 

la modificación o ajuste que sea necesario realizar en un sector en particular se puede 

efectivizase sin alterar los indicadores del resto de las áreas de su misma categoría.
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Se presenta a continuación una síntesis de los alcances de los instrumentos de ordena-

miento y gestión de la ciudad que fueran mencionados en la Estrategia de Actuación para 

el Ordenamiento Urbanístico del Oeste: 

>   INSTRUMENTOS RELATIVOS A LA REGULACIÓN DE LOS USOS DEL 
SUELO Y LA INTENSIDAD DE USO

• Indicadores de regulación urbanística potenciales: indicadores básicos refe-

ridos a las posibilidades de ocupación de las parcelas (FOS, FOT, FIT, edificabilidad, 

retiros, etc.) cuyo aprovechamiento dependerá de la capacidad real de ocupación de 

la parcela según la capacidad de infiltración del suelo y del área de implantación defi-

nida. 

• Capacidad de infiltración: la capacidad de infiltración de una parcela es la can-

tidad de deshechos cloacales que el suelo puede absorber previamente haber sido 

correctamente tratados para su evacuación. Las condiciones del suelo y el tipo de 

ocupación definen la capacidad de infiltración. Para calcular la capacidad de infiltra-

ción de una parcela se establecerá en primer lugar la superficie mínima de las uni-

dades habitacionales a construir según la zona en la cual se encuentre la parcela y, 

en función de ello se estimará el número de residentes por unidad habitacional. De 

acuerdo con la superficie de la unidad habitacional y de la superficie prevista para 

cada ocupante, se estimará la cantidad total de personas que habrán de vivir en ella. 

Este valor se tendrá en cuenta para determinar la capacidad de infiltración del suelo, 

a los efectos de la eliminación de los líquidos cloacales, y, de ahí, las posibilidades de 

ocupación de la parcela en cuestión.

• Área de Implantación: Delimitación del sector de una parcela para ubicar la edi-

ficación prevista con el propósito de generar el menor impacto posible en las condi-

ciones topográficas de la parcela (mantener arboleda existente, evitar construir so-

bre terrenos no aptos, definir caminos de acceso a la vivienda, etc.). En la definición 

se tendrán en cuenta, las vías de acceso a ejecutar desde la línea de edificación hasta 

el ingreso a la vivienda como así también las “extensiones” del proyecto (áreas de es-

tacionamiento, terrazas, decks, circulaciones, piscinas, solariums, espacios de áreas 

deportivas, etc.). No debe confundirse con establecer retiros (frontales, laterales, de 

fondo) para la edificación.

PROPUESTA BASE DE INSTRUMENTOS
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>   INSTRUMENTOS RELATIVOS A LA DIVISIÓN Y SUBDIVISIÓN DE LAS 
PARCELAS

• Subdivisión parcelaria: no se admite subdivisión parcelaria alguna en ninguna 

de las áreas identificadas para la regulación urbanística del gran suburbio del oeste, 

independientemente de la superficie que tenga el lote. Sólo podrá subdividirse una 

parcela si, dicha subdivisión, tiene por finalidad permitir la apertura de una calle que 

mejore la conectividad interna entre dos sectores de una misma área urbanizada o 

cuando la parcela se encuentre en un Área de Proyecto. 

• Unificación parcelaria: se contempla la anexión (englobamiento parcelario o 

unificación, parcelaria) de lotes contiguos para el desarrollo de un proyecto en parti-

cular cuando las parcelas se encuentren en las áreas de villa. También se contempla la 

posibilidad de unificación entre parcelas de un área de villa colindantes con parcelas 

ubicadas en un área intermedia. En estos casos, los indicadores corresponderán a los 

propuestos para las áreas de villas.

• Reparcelamiento: esta figura podrá ser utilizada para evitar la degradación / 

desaparición de áreas forestadas que podría ocasionar la ocupación y construcción 

en loteos aprobados varias décadas atrás y que aún se encuentran sin ocupar y sin 

apertura de calles. El reparcelamiento será la base de un nuevo proyecto para la anti-

gua urbanización no concretada y consistirá en la reducción de la superficie destinada 

a calles y en el mantenimiento de las condiciones de edificabilidad de las parcelas 

originales en un sector de la urbanización donde menos se altere la conformación del 

bosque y se reduzca el impacto de la construcción en el terreno. Para ello, se promo-

verán otros tipos edilicios desincentivando la vivienda individual. La nueva urbaniza-

ción se realizará de acuerdo con la figura de “condominio eco sustentable”.  

>   INSTRUMENTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN DEL SUELO

• Proyecto de microcentralidad: proyecto de carácter multifuncional destinado 

a mejorar la oferta de equipamiento comercial y de servicios y, por consiguiente, la ca-

lidad de vida urbana que hoy se ofrece en un sector de la ciudad. Deberá establecerse 

condiciones de ubicación de la parcela, dimensión mínima del emprendimiento, dis-

tribución de áreas (espacio público; comercios, servicios, equipamientos; vivienda) y 

procedimientos para su desarrollo.
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• Proyecto urbano: definición de una propuesta de intervención para una gran 

parcela o conjunto de parcelas que estén clasificadas como Área de Proyecto Espe-

cial o Área de Proyecto Público. El proyecto urbana, en la planimetría correspondiente 

y en la memoria descriptiva que la acompaña, contiene definiciones respecto de:

 

- movilidad (indicando tipos de calles, senderos peatonales, bicisendas, áreas de 

estacionamiento, dársenas y parada del transporte público si correspondiera)

- edificación (tipos edilicios de acuerdo con usos y densidades: edificios desti-

nados a actividades comerciales / profesionales / de servicios y edificios destina-

dos a vivienda). Deberán presentarse todos los planos que, por norma de la MSCB, 

deben presentarse para todo proyecto de obra nueva.

- espacios públicos (proyecto general indicando superficies con solados y super-

ficies absorbentes, arbolado, iluminación y mobiliario urbano).

• Compensación por calificación urbanística: contribución que el propietario / 

desarrollador realiza a la Municipalidad en compensación por los indicadores urbanís-

ticos otorgados para el desarrollo de un proyecto urbano. Se debe indicar la modalidad 

de cálculo del monto de la compensación, el momento y las formas de pago de dicha 

contribución (dinero, unidades habitacionales, obras de infraestructura, suelo urbani-

zado, etc.). En estos casos se observará lo establecido por la Ordenanza 2080-CM-

10 “Derecho de participación municipal en renta urbana diferencial”.

• Convenio de Desarrollo Urbano: acuerdo entre el gobierno municipal y el pro-

pietario / desarrollador para llevar adelante la ejecución de un proyecto urbano. Se 

trata de un contrato donde las partes intervinientes dejan sentados los alcances del 

proyecto y las obligaciones y plazos de ejecución que asume cada uno de los intervi-

nientes. Se indica, además, la contribución a pagar por el propietario / desarrollador y 

los momentos y formas de pago. El convenio de desarrollo urbano junto con la plani-

metría y memoria descriptiva del proyecto urbano son elevados al Concejo Deliberan-

te de SCB para su tratamiento y posterior aprobación.  

• Condominio eco-sustentable: proyecto de urbanización / construcción que se 

desarrolla de acuerdo con las siguientes condiciones:  
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- Construcciones de acuerdo con exigencias de materiales e instalaciones que 

impliquen ahorro energético.

- Incorporación de renovables.

- Tratamiento de líquidos cloacales

- Manejo de RSU.

El condominio eco-sustentable no supone subdivisión parcelaria y su proyecto se rige 

de acuerdo con los indicadores urbanísticos que le corresponden según su localiza-

ción.  Las figuras legales que se estudian para este tipo de emprendimientos son la de 

conjunto inmobiliario y el derecho de superficie de edificación. En el conjunto inmobi-

liario, las subparcelas de propiedad exclusiva corresponden al doble de la superficie 

máxima de ocupación (FOS) y con una localización prevista de acuerdo con el concep-

to de Área de Implantación. El resto de la parcela original será de propiedad común de 

los condóminos. De esta manera se pretende evitar la subdivisión especulativa de las 

áreas de uso común. 

 

• Agencia de Desarrollo Urbano: La Agencia de Desarrollo Urbano es un ente pú-

blico que gestiona proyectos estructurales para el  desarrollo de la ciudad, con una 

participación activa en políticas de acceso al hábitat digno de  amplios sectores de la 

población. Si bien la Agencia está concebida para toda la ciudad, haciendo un recorte 

en el Oeste, se identifican algunas áreas claves de trabajo:

- los proyectos de micro-centralidad de comercios-servicios-residencia en las 

áreas de villa 

- los reparcelamientos de viejas urbanizaciones no ejecutadas que se encuen-

tran en áreas frágiles y en áreas intermedias

- la gestión de las Áreas de Proyectos Especiales (grandes áreas indivisas va-

cantes de uso del dominio privado) y las Áreas de Proyectos Públicos (predios del 

dominio público), particularmente en el Km 13.

Un mayor desarrollo de este instrumento se encuentra en la Línea Estratégica IV 

que se indica en 1- La Estrategia de Actuación.
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ÁREA

PARCELAMIENTO OCUPACIÓN EDIFICABILIDAD VERIFICACIÓN AMBIENTAL RETIROS

OBSERVACIONESSup Frente FOS FOT FIS Uf Vol Alt Plan Serv Inflt AIm Fte Fnd L1 L2

ÁREAS INTERIORES (1)

A1 1.500 25 0,20 0,40 0,35 1 2 6 2 • • • 5 5 5 5 Vivienda individual

A2   2.000 25 0,15 0,45 0,30 5 5 9 3 • • • 5 5 5 5 Vivienda individual, Vivienda colectiva, Comercio

A3    800 20 0,40 1,20 0,60 3 3 9 3 • • • 5 • 4 • Vivienda individual, Vivienda colectiva, Comercio

A4    600 12 0,35 0,70 0,50 2 2 6 2 • • • 5 • 4 • Vivienda individual, Vivienda colectiva, Comercio

CORREDORES (1)

C1 800 15 0,5 2,5 0,40 • 2 15 5 • • • 7 • 4 • Vivienda colectiva, Comercio, Gastronomía

ÁREAS DE PROYECTO

AP. ESPECIALES    • • 0,40 • • • • 15 5 • • • 10 • • • Proyecto Urbano, Convenio DU

AP. DE REORDENAMIENT0    • • • • • • • • • • • • • • • • Proyecto Urbano, Convenio DU

AP. PÚBLICOS   • • 0,40 • • • • 15 5 • • • 10 • • • Proyecto Urbano, Convenio DU

POLÍGONO KM.13 DIRECTRICES

Sector urbano considerado como una de las centralidades a potenciar de acuerdo con el Modelo Territorial BRC. Incorpora equipamientos de escala ciudad (educación, salud, recreación). 
Se alienta su densificación y la ocupación de las grandes áreas vacantes en su interior a partir del desarrollo de proyectos urbanos.  
Se identifican: 
� Áreas Interiores, con distintos valores de ocupación de acuerdo con la estructura fundiaria que presentan.
� Corredores, parcelas frentistas a lo largo de ejes de conectividad estructurales en los cuales se proponen valores de ocupación más elevados que en las áreas interiores y en los cuales 
se alienta también la localización del uso comercial.
� Áreas de proyecto, grandes áreas de diversa situación en cuanto a la estructura fundiaria, propiedad y niveles de ocupación, en las cuales su ordenamiento urbanístico se llevará adelante 
mediante el desarrollo de proyectos especiales, proyectos de reordenamiento y/o proyectos públicos de acuerdo con sus respectivas condiciones. 
� Se Incorpora la categoría de indicador potencial, sujeto a las condiciones exigidas.

(1) NOMECLATURA DE LAS ÁREAS

Todos los sectores interiores identificados dentro de un polígono a los efectos de la adjudicación de los indicadores urbanísticos (Área Interior –AI–, Corredor –C–, Área de Proyecto –AP–) se identificarán por numeración correlativa dentro del mismo polígono (siguiendo 
el sentido de las agujas del reloj), por ej. AI 3.1; C 1.1; APE 1. De esta manera, la modificación o ajuste que sea necesario realizar en un sector en particular se puede efectivizase sin alterar los indicadores del resto de las áreas de su misma categoría.





AGENDA URBANO AMBIENTAL - BRC 2030
Capítulo Oeste103





PARCELA TIPO

SUPERFICIE OCUPACIÓN EDIFICABILIDAD VERIFICACIÓN AMBIENTAL RETIROS

OBSERVACIONESm2 FOS FOT FIS Uf Vol Alt Plan Serv Inflt AIm Fte Fnd L1 L2

ÁREAS DE VILLAS

A 600 a 1.000 0,20 0,40 0,35 1 1 6 2 • • • 5 5 5 • Vivienda individual, Comercio, Gastronomía, Hostel

B  1.001 a 2.500 0,15 0,30 0,25 • 2 6 2 • • • 5 5 5 5 Vivienda individual - colectiva, Comercio, Gastronomía, Hostel

C  2.501 a 5.000 0,10 0,20 0,20 • 3 6 2 • • • 5 5 5 5 Vivienda individual - colectiva, Comercio, Gastronomía, Hotel

D 5.001 a 7.500 0,07 0,14 0,15 • 3 6 2 • • • 10 10 10 10 Vivienda individual - colectiva, Comercio, Gastronomía, Hotel

D1 5.000 a 7.500 0,05 0,20 0,10 • 3 12 4 • • • 10 10 10 10 Vivienda individual - colectiva, Comercio, Gastronomía, Hotel

E 7.501 a 10.000 0,07 0,14 0,10 • 4 6 2 • • • 10 10 10 10 Vivienda individual - colectiva, Comercio, Gastronomía, Hotel

E1 7.501 a 10.000 0,05 0,20 0,10 • 4 12 4 • • • 10 10 10 10 Vivienda individual - colectiva, Comercio, Gastronomía, Hotel

F (1) + 10.001 0,05 0,20 0,10 • 5 12 4 • • • 10 10 10 10 Vivienda individual - colectiva, Comercio, Gastronomía, Hotel

ÁREAS INTERMEDIAS

A 600 a 1.000 0,20 0,40 0,35 1 1 6 2 • • • 5 5 5 • Vivienda individual, Comercio, Gastronomía, Hostel

B 1.001 a 2.500 0,15 0,30 0,25 • 2 6 2 • • • 5 5 5 5 Vivienda individual, Comercio, Gastronomía, Hostel

C 2.501 a 5.000 0,07 0,14 0,15 • 2 6 2 • • • 5 5 5 5 Vivienda individual, Comercio, Gastronomía, Hostel

D (2) 5.001 a 7.500 0,05 0,10 0,10 • 2 6 2 • • • 10 10 10 10 Vivienda individual - colectiva, Gastronomía, Hotel, Centro Salud

E (2) 7.501 a 10.000 0,04 0,08 0,10 • 3 6 2 • • • 10 10 10 10 Vivienda individual - colectiva, Gastronomía, Hotel, Centro Salud

F (2) + 10.001 0,035 0,07 0,10 • • 6 2 • • • 10 10 10 10 Vivienda individual - colectiva, Gastronomía, Hotel, Centro Salud

ÁREAS FRÁGILES (3)

• • 400m2 • 1 1 9 3 • • • • • • • Se define área de implantación

MICROCENTRALIDADES

30.000 0,40 • 0,30 • • 15 5 • • • 20 • • • Procedimiento Área Proyecto Especial

ÁREAS DE PROYECTO

AP. ESPECIALES    • • 0,40 • • • • 15 5 • • • 10 • • • Proyecto Urbano, Convenio DU

AP. DE REORDENAMIENT0    • • • • • • • • • • • • • • • • Proyecto Urbano, Convenio DU

SUBURBIO OESTE DIRECTRICES

Es una extensa área suburbana en la cual se prioriza la integridad ambiental del sitio, concentrando la población en Áreas de Villas a partir de situaciones existentes.  
Se identifican: 
∙ Áreas Frágiles, de máxima protección y reducidas posibilidades de construcción.
∙ Áreas de Villas, que concentran población, equipamientos y servicios de mayor densidad.
∙ Áreas Intermedias, de interfase entre las Villas y las Áreas Frágiles con muy baja densidad de ocupación.
∙ Tiene en cuenta el particular y desequilibrado parcelario heredado para fijar indicadores.
∙ Incorpora la categoría de “indicador Potencial”, sujeto a las condiciones exigidas.
∙ Prevé la localización de microcentralidades de equipamientos y servicios, sobre la base de un Proyecto Urbano de tratamiento particular.

(1) De acuerdo con las dimensiones y la ubicación de la parcela se puede solicitar la apertura de calles para completar la vialidad del sector y mejorar las condiciones de conectividad interna
(2) Para vivienda colectiva, hotel, spas y centros de salud, la altura podrá establecerse en hasta cuatro plantas siempre que se respete la superficie total a construir
(3) Parcelas que tienen parte en Áreas Frágil y parte Área Intermedia, aplican indicadores Áreas Intermedias. Debe implantar todo sobre Áreas Intermedias y realizan Verificación Ambiental.
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>   GLOSARIO DE LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN LOS INDICADORES

-   Indicadores referidos a la ocupación de la parcela

Factor de Ocupación del Suelo (FOS): porcentaje de la superficie de una parcela que pue-

de ocuparse con una edificación. Se indica numéricamente con valores que van del 0,001 

a 1. La cantidad de m2 que pueden construirse en la planta baja se obtiene multiplicando 

la superficie del terreno por el valor de FOS que le corresponde.

Factor de Ocupación Total (FOT): superficie total que puede construirse en una parcela. 

Se indica numéricamente. La cantidad de m2 que pueden construirse en la parcela se 

obtiene multiplicando la superficie del terreno por el valor de FOT que le corresponde.

Factor de Impermeabilización del Suelo (FIS): superficie máxima factible de impermea-

bilizar en una parcela con distintas instalaciones (edificación, decks y terazas, piscinas, 

etc.).  Se indica numéricamente con valores que van del 0,001 a 1. La cantidad de m2 

que pueden impermeabilizarse en la planta baja se obtiene multiplicando la superficie del 

terreno por el valor de FIS que le corresponde.

-   Indicadores referidos a la edificabilidad de la parcela

Unidades Funcionales: cantidad de viviendas (unidades habitacionales) que puede cons-

truirse en una parcela. Se indica en valores absolutos.

Volúmenes: cantidad de edificaciones que pueden construirse en una parcela. Se indica 

en valores absolutos. El total de superficie construida de los volúmenes no debe superar 

los valores de FOS y FOT que le corresponden a la parcela.

Altura de la edificación: altura máxima de la construcción que se mide a partir de la línea 

de edificación y se indica en metros lineales. Cuando la línea de edificación se encuentra 

en pendiente se estima un punto medio para el cálculo de la altura. Se debe indicar la 

tolerancia que se admite para completar el remate de la edificación.  

Plantas: cantidad de pisos, incluida la planta baja, que se admiten en la altura máxima 

establecida. Debe aclararse cómo se consideran los entrepisos y los desvanes.
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Retiros: distancias a observar desde la línea de edificación y ejes medianeros para la ubi-

cación de la edificación en la parcela. Cuando se indica, se indica en metros lineales.

-   Indicadores de verificación ambiental

Servicios: redes de servicios a los cuales puede conectarse la parcela. Se refiere espe-

cíficamente a redes de distribución domiciliar de energía eléctrica, agua potable y gas 

natural y a las redes de desagües cloacales.

Infiltración: capacidad del suelo de infiltrar los efluentes cloacales previamente tratados. 

Se determina a partir del estudio de la composición del suelo y de la cantidad de personas 

que se estima ocuparán la parcela. Debe precisarse el método para la determinación de la 

capacidad de infiltración de acuerdo con el uso previsto para la parcela.

Área de Implantación: sitio definido para ubicar la edificación en una parcela de modo de 

impactar lo menos posible en sus particularidades topográficas. Además de la edifica-

ción se tiene en cuenta el camino de acceso desde el espacio público hasta la edificación 

y los llamados usos externos (piscinas, terrazas, etc.)



//   el modelo de gestión
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Sincronizar las acciones orientadas al logro de 

resultados

Poner la mirada en el ciudadano

Promover la participación e integración horizon-

tal y vertical 
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Las políticas urbanísticas (como toda política pública) presuponen una serie de momen-

tos que, en general, se pueden simplificar en: Diseño (Diagnóstico, Prospectiva, Estrate-

gia, Planes, Programas y Proyectos –PPP-), Implementación y Evaluación.

En el marco de la planificación urbanística, la estructura, organización y dinámica munici-

pal destinadas a llevar adelante los Planes y Proyectos diseñados, resultan de vital impor-

tancia para el proceso de gestión del territorio y en particular de los nuevos proyectos. La 

perspectiva de este trabajo asume el  desafío  de reconocer  que el desempeño de la ges-

tión resulta clave a la hora de evaluar los resultados de los diseños propuestos. Se sabe, 

probadamente, que planes correctos que no cuentan con un  buen diseño de gestión para 

llevarlos adelante, no logran trascender los papeles de los libros. Es tan importante con-

tar con Planes, Programas y Proyectos, como con los mecanismos e instrumentos ade-

cuados para hacerlos viables, efectivos y sustentables.

En el mismo sentido resulta relevante poner en el centro de atención la intencionalidad 

político-administrativa de esos procesos de gestión: contribuir al desarrollo sustentable 

y garantizar hábitat de calidad, haciendo foco en:

LA GESTIÓN TERRITORIAL DESDE UNA 
PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL   

//     EL MODELO DE GESTIÓN



CIUDADANO

Estrategias
ANÁLISIS   DE PROCESOS

>   Estrategias de la organización

>   Poner al ciudadano en el centro

>   Principales recursos y productos de la 

organización: bienes y servicios

>   Modos de producción, procesos de 

trabajo  desde los insumos hasta el 

producto finalizado

> Mecanismos de coordinación del 

trabajoResultados

Evaluación Procesos
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Los territorios están cada vez más expuestos a presiones y tensiones de diversos tipos: 

sociales, ambientales, económicas y políticas, de manera que los gobiernos municipales 

(como gobierno de proximidad) tienen la responsabilidad y el desafío de gestionarlos de 

manera transparente y participativa como aporte a la construcción de ciudades más jus-

tas e inclusivas. 
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Este apartado remite a analizar aquellas acciones y procedimientos de gestión  que finalmente 

van a producir un acto administrativo que habilite o no a llevar adelante una acción de carácter 

urbanístico.   

A partir de entrevistas, talleres, grupos focales con personal técnico de la Municipalidad  y rele-

vamientos realizados en las diferentes áreas involucradas, se llegó a una primera imagen: con-

fusión y enredo  de los procesos y escasa satisfacción respecto de los resultados que surgían 

de las herramientas y procesos de gestión actuales. Innumerables instrumentos y trámites de 

gestión difusamente diferenciados, figuras de procedimientos administrativos sofisticados 

y altamente diferenciados (RNU, reserva natural urbana,  por ejemplo) conviven con trámites 

menos complejos entre un sinnúmero de normas, ordenanzas, decretos y resoluciones disper-

sas y confusas con múltiples actores intervinientes, (ejecutivo, legislativo, juntas vecinales, 

etc.).  Todo lo cual  formaliza un entramado  de difícil comprensión tanto para los ciudadanos 

como para la propia organización municipal y evidencian importantes niveles de discrecionali-

dad y opacidad en los procesos.

En ese contexto, la decisión metodológica para profundizar la compresión de lo existente fue 

la  construcción de tres tipos de trámites, considerando recurrencia y complejidad. El diseño 

de  tipos habilita a conocer de manera amplia los  procesos, el comportamiento de los trámites  

y los actores que en ellos participan. Permitió identificar puntos críticos  y momentos de deci-

sión que resultaron relevantes para comprender la complejidad de la problemática, la multiplici-

dad  de pasos y  de momentos administrativos con  altos grados de singularidad.

ANÁLISIS DE PROCESOS

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN 
TERRITORIAL 
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DEMANDA PROCESO PRODUCTO

AGENDA URBANO AMBIENTAL - BRC 2030
Capítulo Oeste114

Además, se  identificaron  múltiples movimientos físicos del expediente en y hacia dis-

tintas reparticiones, se comprobaron flujos de expedientes que llegaban a recorrer varias 

oficinas  de múltiples edificios con localizaciones geográficas diversas.

En la figura se muestra como un expediente es “trajinado” por la ciudad a diferentes re-

particiones para ser tratado en múltiples espacios municipales y otras agencias.
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Otro dato relevante, según la indagación sistematizada por la Secretaría de Moderniza-

ción de la Municipalidad, es que el 95% de las visitas de las personas a la Municipalidad es 

para pedir información; situación que pone en evidencia que la información no está dispo-

nible, o no resulta lo suficientemente accesible para los ciudadanos, ya sea por ausencia 

o dispersión,  a la hora de iniciar trámites. 

De esta manera, y considerando el propósito del trabajo, se pudieron identificar las si-

guientes cuestiones que caracterizan la situación actual de la gestión del territorio:

>   Normativa múltiple y dispersa, produce:

-   Escasa claridad en los requisitos para iniciar los trámites.

-   Pasos innecesarios, redundantes y que no agregan valor al proceso.

-   Excesiva diferenciación e individualización de los trámites. 

>   Múltiples puntos de atención, manifiesta:

-   Diferentes “ventanillas”. 

-   Escasa informatización. 

>   Escasa eficiencia y eficacia de la gestión, ocasiona:

-   Dilatados y difusos tiempos  de espera.

-   Criterios divergentes, fragmentados y discrecionales  para la solución.   



UNIFICACIÓN + =SIMPLIFICACIÓN
NUEVO 

MODELO DE 

GESTIÓN
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El diseño de un nuevo modelo de gestión se estructura en torno a dos ejes que fueron 

definidos en los Talleres de Trabajo a partir del diagnóstico previo: la unificación y simplifi-

cación, con el propósito de avanzar en una gestión urbanística transparente, basada en el 

uso Intensivo de la Información, y participativa.

La Unificación es un factor crítico a la hora de definir una nueva estructura normativa que 

dé certeza y seguridad jurídica a los agentes municipales y a los ciudadanos, así como 

base para el diseño de espacios de atención unificados multicanales que resuelvan de 

modo ágil y con calidad las interacciones entre el ciudadano y la administración. 

Por su parte, la simplificación de trámites constituye una estructura de parámetros di-

ferenciados entre aquellos trámites que por sus características pueden ser simples, 

evitando las tareas innecesarias, duplicadas o confusas y, aquellos que, por sus carac-

terísticas, requieren una atención con mayor nivel de especificidad y complejidad, permi-

tiendo que la expertis profesional, el tiempo y los recursos se asignen a la resolución de 

las tareas que efectivamente agregan valor. 

El trabajo en base a estas dos ideas permite rediseñar los productos, procesos, tareas 

y recursos necesarios para la acción urbanística sumando calidad y profesionalidad a la 

actuación. 

CRITERIOS PARA EL DISEÑO: UNIFICAR Y 
SIMPLIFICAR

//     EL MODELO DE GESTIÓN



DE HACIA

>   Complejidad

>   Poca claridad

>   Compartimentos 
estancos

>   Simplicidad

>   Transparencia

>   Apertura / 
Coordinación
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Del Marco Normativo: se entiende como la construcción de un marco normativo unifica-

do, integrado y accesible que permita acceder a todos los actores del proceso de modo 

transparente y ágil. 

En este sentido se plantea un esquema integrado de normativa que tenga como base la 

nueva Normativa del Oeste, con su definición de zona e indicadores. Incluye asimismo la  

revisión y unificación de la normativa procedimental, tomando como base lo realizado por 

el municipio para el trámite de  habilitación comercial.

Sobre esta base y los procesos rediseñados se construyen los manuales, protocolos de 

actuación y de procesos, formularios y herramientas. Sujetos a revisión y mejora cons-

tante. 

De los espacios de atención: este criterio parte de la premisa que el punto de contacto 

entre el ciudadano y el municipio debe ser único, aunque contemple diferentes canales.  

Se desarrolla en el diseño de espacios de atención en modalidad presencial y virtual, con 

una única lógica, información compartida y procesos parametrizados. 

Se materializa en el diseño del Punto Urbanístico, el “Front Office” donde se da la totali-

dad de las interacciones entre el municipio y los ciudadanos, a modo de “Ventanilla Única” 

multicanal para el asesoramiento, la orientación y tramitaciones urbanísticas de San Car-

los de Bariloche. 

Se nutre de un sistema de información centralizado con acceso web que permite el acce-

so descentralizado de los diferentes usuarios integrados en los procesos. 

>   Unificación



Total de Tramites 11908
E1+D+ E4= 8702
73%

Categoría D: Locales comerciales, consultorios u oficinas, restaurantes, confiterías, 
edificios de uso recreativo y/o cultural, alojamientos turísticos, bancos, estaciones de 
servicios, con superficie mayor a 50m2. Uso salud

Categoría E: Viviendas
E1>  Vivienda individual única en la parcela. Superficie máxima; 150m2

Categorías E2-E4: Vivienda individual o colectiva de hasta 3 unidades por parcela.
E2> Superficie total a edificar en la parcela: 151 a 300m2
E3> Superficie total a edificar en la parcela: más de 300m2
E4> Superficie total a edificar en la parcela: hasta 200m2
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Simplificación de los trámites: Este criterio de diseño se basa en el análisis de las es-

tadísticas municipales en base a la Ley de Pareto para la gestión de la calidad, según la 

cual a la hora de resolver problemas de calidad es necesario identificar aquellas causas 

(el 20%) que explican por sí mismas el mayor número de dificultades o errores (el 80%).

Más allá de los números precisos, en el municipio de San Carlos de Bariloche ha sido posi-

ble identificar que casi el 73% de las tramitaciones urbanísticas corresponden a vivien-

das y comercios de baja escala, construidos en áreas urbanizadas, con servicios. Esto 

permite identificar un núcleo significativo de trámites susceptible de ser simplificado, 

modificando de modo significativo la carga de trabajo y los tiempos de gestión de las 

tramitaciones, ya que por sus características ameritan ser parametrizados.

>   Simplificación



Punto urbanístico                 
(Front Office)

Areas Técnicas                  
(Back Office)
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Con el nuevo diseño organizacional se busca aumentar las capacidades del munici-

pio para llevar adelante las finalidades propuestas en las tramitaciones urbanísticas: 

Contribuir al  desarrollo sostenible y garantizar un hábitat de calidad para los ciudada-

nos y organizaciones que se localicen en el Municipio.

Sobre los ejes de simplificación y unificación, el modelo de tramitaciones urbanísticas se 

desarrolla como un entramado de dispositivos vinculados entre sí que dotan de agilidad, 

transparencia y satisfacción ciudadana a las tramitaciones en el oeste de la ciudad. 

El concepto base es la diferenciación entre el “Front Office, punto de interacción con 

los ciudadanos y el “Back Office”, espacios técnicos de segui”miento y resolución de las 

tramitaciones.  Esta diferenciación entre ambos tipos de espacios permite delimitar las 

funciones principales de cada una de las áreas organizando el trabajo de modo que el 

proceso fluya con el menor número de interacciones posibles. Asimismo, es la base para 

identificar los perfiles necesarios para cada tipo de tareas, las necesidades espaciales, 

de equipamiento, de coordinación y vinculaciones de modo de ganar eficacia en las dife-

rentes actividades.

PROPUESTAS BASE DE DISEÑO 
ORGANIZACIONAL 

//     EL MODELO DE GESTIÓN
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EL PUNTO URBANÍSTICO

El Punto Urbanístico es una nueva área que tiene a su cargo las tramitaciones urba-

nísticas y depende de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Tiene a su cargo la totali-

dad de las interacciones con los ciudadanos a través de los diversos canales desa-

rrollados a tal efecto, y asimismo, funcionalmente es responsable del seguimiento 

de las tramitaciones urbanísticas en el circuito de las diversas áreas técnicas mu-

nicipales, las que siguen manteniendo sus dependencias jerárquicas preexistentes. 

Su finalidad es unificar la gestión de las tramitaciones urbanísticas en un único pun-

to. Es el agrupamiento en una sola instancia de toda la información, tramitaciones y 

gestiones que los ciudadanos, profesionales y desarrolladores llevan adelante vin-

culados a consultas, asesoramientos y permisos de edificación y urbanización.  

El Punto Urbanístico está a cargo de un Coordinador, dependiente de la Secretaría 

de Planeamiento, que tiene a su cargo la gestión de este y las interacciones con las 

otras áreas involucradas con criterios de proactividad, calidad, eficacia y eficiencia. 

Es el responsable de constituir y seguir el desarrollo de los equipos técnicos inte-

ráreas que se establecen para el análisis de los trámites complejos.

Está formado por equipos capacitados especialmente para la atención de consul-

tas e interacción con la ciudadanía y un equipo técnico multidisciplinario de soporte. 

Muestra el nuevo estilo de gestión en el equipamiento, mobiliario, espacios de es-

pera. 

Su organización está formada por dos equipos:

El equipo de atención al ciudadano y el equipo técnico de soporte a cargo del che-

queo inicial de la documentación a fin de aprobar el inicio del trámite.

Funciones: El Punto Urbanístico tiene a su cargo la resolución de consultas, la aper-

tura de trámites y la comunicación con los ciudadanos a lo largo de todo el proceso 

urbanístico. Lleva adelante la atención multicanal: presencial, virtual, redes socia-

les, telefonía, celular, etc. Es el responsable de la agenda que permite gestionar los 

encuentros entre los equipos técnicos y los ciudadanos para la gestión de trámites 

complejos. Lleva adelante el seguimiento del avance de los procesos, en diálogo con 

las áreas técnicas e implementa mecanismos de mejora continua y evaluaciones de 

calidad.



Punto urbanístico 

Áreas Técnicas                 

Obras 

particulares

Medio 

ambiente
Planificación Catastro
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ÁREAS TÉCNICAS

Las áreas técnicas de las diferentes reparticiones que están involucradas en el pro-

ceso urbanístico según los tipos de proceso responden jerárquicamente a sus áreas 

de origen y, funcionalmente, en relación con el objeto de éstas tramitaciones, a la 

coordinación del punto urbanístico.

Misión: llevar adelante el control establecido en la normativa unificada, revisar la infor-

mación según los parámetros técnicos correspondientes y el estado del arte, realizar las 

inspecciones cuando sea pertinente y elevar los informes necesarios. Asimismo, tienen a 

su cargo la revisión de los criterios técnicos cuando sea necesario realizar la planificación 

de las tareas y el cumplimiento de los cronogramas de trabajo que permitan avanzar en 

los procesos previstos.



Punto urbanístico 

Áreas Técnicas                 

Plataforma urbanística

Normativa unificada
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Esta estructura está coordinada por estandarización de procesos. Los mismos, parame-

trizados, se gestionan a través de la Plataforma Urbanística que reúne la información, 

normativa, y tramitaciones en una plataforma digital con soporte web. Permite el acceso 

transparente, ágil y en tiempo real a los diferentes actores urbanísticos. Permite el inicio 

y seguimiento digital de las tramitaciones garantizando la interoperabilidad de los diver-

sos sistemas de información vinculados a las tramitaciones.



Trámites simplificados

Portal Web

Punto Urbanístico

Normativa unificada
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El entramado de dispositivos que dan soporte al nuevo diseño organizacional está forma-

do por: La normativa unificada, los trámites simplificados, el Punto Urbanístico y el Portal 

Web.

 

En su conjunto, estos dispositivos renuevan el modo de entender la gestión urbanística, 

poniendo al ciudadano en el centro para avanzar en un uso adecuado y sostenible del te-

rritorio, con un acceso transparente a la información para ciudadanos en general y profe-

sionales, en particular. 

El centro que articula los diferentes mecanismos y dispositivos es el nuevo diseño de las 

tramitaciones urbanísticas ajustadas a la normativa del Oeste, con criterios de simplifi-

cación, generación de valor y calidad técnica, que garantice la eliminación de tiempos y 

pasos superfluos, eliminando la duplicación de informaciones y/o tramitaciones. 

PROPUESTA BASE PARA LAS NUEVAS 
TRAMITACIONES

//     EL MODELO DE GESTIÓN
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Portal
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construir Final de obra
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Los criterios para el diseño de nuevos procesos son el menor número posible de interac-

ciones de los ciudadanos, la no duplicación de documentos y/o información ya disponible 

en el municipio, la eliminación de tareas que no agregan valor, la realización de controles 

concomitantes y ex -ante.

En un primer momento se definió el  mapa general de los procesos incluidos en las trami-

taciones urbanísticas, el cual comprende el siguiente desarrollo:

A>   MAPA DE PROCESOS

En un segundo momento, en base a este mapa de referencia, el trabajo de diseño se 

identifica y desagrega en cada uno de los procesos asociados en base a los criterios de 

simplificación y parametrización de los procesos que por sus características puedan ser 

simplificados. En este sentido se considera para la simplificación:

>   Tramitaciones de viviendas familiares y/o comercio de baja escala

>   Localización en áreas urbanizadas con servicios

>   Disponibilidad de servicios 

Como se señalaba más arriba, este tipo de tramitaciones representa más del 70% de la 

carga de trabajo del municipio. Como resultado, se establecen las siguientes familias de 

trámites que serán objeto de tratamientos y procedimientos diferenciados.

>   Definición de procesos, trámites 
simplificados



PARÁMETROS 

Parámetros de localización

¿Responde a indicadores urbanísticos?

Responde al tipo de actividad permitida

Infraestructura de Servicios públicos disponibles

Localizaciones especiales (costa de lagos, riberas, promontorios rocosos, 

mallines, pendientes especiales, especies protegidas)

Parámetros referidos a la propia obra

Superficie

Tratamiento de efluentes

Parámetros referidos a la actividad a desarrollar

Genera residuos patógenos

Genera residuos peligrosos

Prevé desmontes, movimiento de suelos y/o excavaciones 

FAMILIA PROCESOS TIPO DE TRATAMIENTO

Tipo A Baja complejidad  
Tipo B. Media 
complejidad  
Según localización y tipo 
de obra  

  
 

 
 

 
  
  

 

Tipo C. Alta Complejidad  

  
 

Tipo D. Proyectos 
Especiales

Permiso de Obra Nueva (criterio parcela). 
Permiso de reformas adecuaciones y 
ampliaciones
Certificado de Final de Obra (conforme a 
obra).
Regularización de obra existente.
Empadronamiento, relevamiento
Solicitud de Demolición

Trámites simplificados
Parametrización del 
proceso

 Abordaje integral
Equipos interáreas. 

 Abordaje integral
Equipos interáreas. 

Intervenciones a una escala mayor a la 
edilicia de un área determinada para 
organizarla, dar sentido de forma interna y 
a su vez, lograr una relación con la estruc-
tura urbana general definida en el Plan. 

Proyectos cuyas características no se 
corresponden con las descripciones ante-
riores. 
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B>   LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR FAMILIA DE TRÁMITE Y TRA-
TAMIENTO

Se define la siguiente lista de chequeo que permite identificar a qué tipo de procesos 

corresponden los diferentes trámites que ingresan al municipio.

C>   FAMILIAS DE TRÁMITES



■ Admisibilidad del Trámite 

– ¿Responde a indicadores? 
– Sí. Ok 
– No. Se rechaza 

– Responde al tipo de actividad permitida 
– Sí. Ok 
– No. Se rechaza 

■ Definición de Tipo de Trámite 

– Infraestructuras de Servicios públicos disponibles. ¿Red Cloacal? 
–  Sí. Trámite A / No. Trámite B 
– ¿Ubicado en sitios singulares? 

 > Sí. Trámite A / No. Trámite B
– Superficie de la edificación 

 ¿Menos de 150m? Trámite A. Más de 150 m. Trámite B
– Tipo de actividad 

> Residencial, unifamiliar (trámite A ). Multifamiliar u otras tipo B. 
 > Comercial, servicios, productivos. Tipo B. 
 > Equipamientos, recreativos, deportivos, culturales tipo B , C 

– Tipo de residuos a generar  
 > Genera residuos  especiales, patógenos, peligrosos, volumen 

– Sí. Trámite B / No. Trámite A 
– 

>  Prevé movimiento de suelos y/o excavaciones
Construcción

-      Sí. Trámite B / No. Trámite A 
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D>   MACRO PROCESOS

El Macroproceso define el ciclo, las principales acciones y las áreas que intervienen en los 

diferentes procesos como hoja de ruta para establecer el proceso detallado en cada uno 

de los trámites del menú.

Admisión del trámite y Definición del Tipo: Todos los trámites al ser ingresados son 

chequeados a fin de identificar el tipo de proceso que deberán seguir de acuerdo a los 

parámetros técnicos definidos en la lista de chequeo. Este chequeo estará disponible en 

el Punto urbanístico con acceso multicanal ( presencial, web, APP, etc.).



INICIO

PROCESO TRÁMITES SIMPLIFICADOS (TIPOS A. Y B.)

REVISIÓN TÉCNICA
OTORGAMIENTO 
DE PERMISO

ENTREGA  DE 
PERMISODocumentación

Inspección

PUNTO URBANÍSTICO PUNTO URBANÍSTICO
SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO

Áreas Técnicas en simultáneo

Tipos A: Catastro,  Planea-
miento , Obras Particulares
Tipos B, C, D: + Medio 
Ambiente

Consulta
Define Tipo de Proyecto.
Gestión de Libre Deuda/ Tasa
Ingreso Documentación.
Definición Tipo Trámite
Chequeo Formal Documenta-
ción.

INICIO

PROCESO TRÁMITES COMPLEJOS (TIPOS C.)

REVISIÓN TÉCNICA

OTORGAMIENTO 
DE PERMISO

ENTREGA  DE 
PERMISO

Revisión Documentación 
Asociada
Presentaciones a Secretaría
Análisis
Inspecciones
Dictámenes

PUNTO URBANÍSTICO PUNTO URBANÍSTICO
SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO

Equipo interáreas: 

Catastro,  Planeamiento , 
Obras Particulares + Medio 
Ambiente

Consulta
Revisión de las características
Constitución Equipo Interáreas
Definición Agenda encuentros
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TRAMITES>  Tipo A. Baja Complejidad / B. Media Complejidad (Según tipo de obra y localización)

Permiso de Obra nueva. Criterio parcela Residencial 
Tipos 
Comercial 
Servicios 
Productivo 

Permiso de reformas, adecuaciones y ampliaciones 
Final de obra (conforme a obra) 
Regularización de Obra existente (Empadronamiento, relevamiento) 
Solicitud de demolición 

TRAMITES> Tipo C.  

Comprenden las intervenciones en una escala mayor a la edilicia de un área determinada para organizarla, dar sentido 
de forma interna y, a su vez, lograr una relación con la estructura urbana general definida en el Plan.
Dicha intervención afecta al menos algún componente del sistema urbano existente, genera alguna forma de subdi-
visión del suelo, transforma el soporte territorial y tiene un impacto en el contexto social y económico en el cual 
están situadas.

TRAMITES> Tipo D.Proyectos Especiales

La Secretaría de Desarrollo Urbano determina qué proyectos corresponden a esta categoría y cuál es la documenta-
ción específica que debe presentar el proponente.

Proyectos urbanos
Sub-división simple
Subdivisión del suelo con apertura de calle y cesión de espacio verde, reserva fiscal (incluye las 
subdivisiones con Area de Reserva Ecológica Externa)
Proyectos urbanos que se ajusten al régimen de propiedad horizontal o propiedad horizontal 
especial (Según Código: Consorcio Parcelario / Conjuntos habitacionales / Consorcio y Aldeas)
Modificación del Catastro con proyecto urbano asociado.
Unificación Parcelaria cuando la superficie de la parcela resultante sea igual o mayor a 5.000 m2

Redistribución Predial: cuando la superficie resultante de la sumatoria de los predios a
redistribuir sea igual o mayor a 5.000 m2.
Propuesta que están situadas en el Area de Ocupación Concertada según Código.
Reconversión del  Area de Reserva Ecológica Externa.
Usos Especiales (Centro penitenciario, Canteras, Cementerio, Centro ambiental)
Proyectos con tratamiento según Manual de Gestión Técnico-Administrativo (Rango I y III)

Proyectos cuyas características no se corresponden con las descripciones anteriores. 
Relacionados con la ejecución de infraestructura o equipamientos especiales como por ejemp-
lo la generación de energía eólica, hidráulica o solar, vías de comunicación como el ferrocarril, 
rutas, autopistas; parques de diversión, entre otros. 
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E>   MENÚ DE TRÁMITES

Cada una de las Familias integra diferentes tipos de tramitaciones que son identificadas 

y sistematizadas en un menú de trámites de referencia. 
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F>   MENÚ DE NORMATIVA ASOCIADA

La simplificación de los trámites requiere a su vez, la Unificación de la Normativa en base 

a una revisión y adecuación de la normativa vigente. En este sentido se realiza este pri-

mer menú de la normativa asociada de tipo urbanístico a fin de su revisión, ordenamiento 

y simplificación.

> Modificaciones del área de implantación. (Ordenanza 172-CM-85)

> Mallines

> Áreas sin servicios de Red cloacal. Otros servicios básicos de infraestructura.

> Planicie aluvial Ñireco, Casa de Piedra, Gutiérrez - arroyos nominados permanen-

tes y temporarios.

> Área Catedral. Cuencas y divisoria. 

> Todo proyecto indicado en la Ordenanza 217-CM-89 (EIA)

> Proyectos ubicados en áreas de riesgos determinadas en escala 1:50000 en la 

Ordenanza 1640-CM-06, Guía de Peligros Geológicos. 

> Cuencas y Pluviales. Guía de Drenaje Pluvial (Ordenanza 1645-CM-06).

HACIA UNA AGENDA DE TRABAJO

A fin de poner en marcha el Nuevo Modelo de Gestión se propone la siguiente Agenda de 

trabajo:

> Constitución del Equipo Motor 

> Revisión y unificación de la normativa relevada

> Diseño de nuevos trámites, parametrización formularios y documentación. 

> Adaptación de Sistemas y diseño del Portal. Informatización y georreferencia-

ción nueva normativa y catastro. 

> Diseño y equipamiento Punto urbanístico. Selección y capacitación personal. 

> Diseño mecanismos y dispositivos de comunicación y capacitación en el nuevo 

modelo para ciudadanía, profesionales involucrados, Colegios Profesionales, Actores 

Sociales, etc.





//   apuntes para la continuidad de la tarea

4
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Bariloche registra como antecedentes una serie de trabajos importantes de planificación 

como el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y  el Plan Estratégico Integral de Desarrollo 

(PEID), entre otros,   que han servido de apoyo para la toma de decisiones sectoriales, 

pero que no se transformaron en una herramienta de gestión territorial. 

En las entrevistas realizadas en el inicio del trabajo y en el ejercicio “expectativas y te-

mores” del Aula de Cierre del Plan del Oeste, las dudas con respecto a la efectiva imple-

mentación de las propuestas estuvieron presentes de manera significativa. En la misma 

actividad, y tratando de identificar iniciativas que pudieran despejar esos interrogantes, 

surgieron los próximos pasos deseados, la puesta en marcha de proyectos en el corto 

plazo y la aprobación de ordenanzas que incorporan el nuevo marco normativo de manera 

efectiva.

Hacer realidad las propuestas de transformación en los territorios es el objetivo central 

de todo proceso de planificación. Esta afirmación adquiere para Bariloche una particular 

relevancia, ya que no sólo se está avanzando en la resolución de problemas estructurales 

del desarrollo de la ciudad, sino dando un salto de “credibilidad y de generación de con-

fianza” entre el estado y la sociedad. Para ello es necesario actuar “bien” y “rápido”, y en 

este sentido la variable tiempo y oportunidad adquieren un peso mayor. 

Desde la mirada IGC son cuatro las tareas centrales para la implementación del Plan del 

Oeste, tres a concretar en marzo de 2019 y otra en el transcurso del año.

> Aprobar el Plan del Oeste, como instrumento orientador de la actuación en el terri-

torio.

> Aprobar los nuevos indicadores urbanísticos para el sector

> Implementar el nuevo proceso de aprobación de permisos de edificación y subdivi-

sión del suelo

> Poner en marcha la Agencia de Desarrollo Urbano de Bariloche

APROBAR EL PLAN DEL OESTE, COMO INSTRUMENTO ORIENTADOR DE 
LA ACTUACIÓN EN EL TERRITORIO

Con los contenidos del presente informe el municipio cuenta con los insumos de base 

para presentar el Plan del Oeste en dos ámbitos de trabajo, en el Consejo de Planificación 

UNA AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN

//     APUNTES PARA LA CONTINUIDAD DE LA TAREA
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Estratégica (CPE) y en el Concejo Deliberante de la ciudad (CD) , con dos propósitos dife-

rentes e interrelacionados.

En el primer caso, en el CPE, para dar continuidad al proceso de planificación que viene lle-

vando adelante la ciudad y  fortalecer el espacio de participación institucional creadopor 

la Carta Orgánica del Municipio. Trabajar y concretar este tema, ayuda a estructurar una 

agenda de trabajo para el  espacio y obtener logros que consoliden  su legitimidad.

La aprobación del Plan por parte CPE, genera un buen antecedente para su presentación 

en el segundo espacio, el Concejo Deliberante. En este caso, lo que se propone es lograr 

su aprobación como hoja de ruta para la actuación en el Oeste de la ciudad en cuanto a 

objetivos, líneas de actuación y la definición de una cartera de proyectos. Con este marco 

de referencia, se debe avanzar en la aprobación de las ordenanzas más específicas de 

regulación de usos, urbanización y edificación en el área. 

APROBAR LOS NUEVOS INDICADORES URBANÍSTICOS PARA EL SECTOR

El plan del Oeste fija los criterios para la actuación pública en el sector y fija las pautas 

para las decisiones de los actores privados en el mismo ámbito. Los indicadores urbanís-

ticos son los que establecen y  precisan: las áreas urbanizables y las no urbanizables,  qué 

se puede o no se puede hacer en cada parcela y de qué manera realizarlo.

El presente trabajo aporta los insumos necesarios para la elaboración de dicha ordenanza  

a partir de tres decisiones claves

1>   Reducción del límite del área urbanizable

2>   Determinación de los límites del polígono “centralidad” del Km 13, como último 

borde “urbano” occidental.

3>   Determinación de los límites del polígono del “suburbio Oeste”, como un modelo 

de “ocupación diferencial del territorio” que incluye áreas frágiles, intermedias y de 

villas, con indicadores para cada caso.

Cada uno de estos puntos fueron desarrollados en el informe y discutidos con el equipo 

técnico del municipio en el espacio MUNI_LAB. En algunos casos con total acuerdo, en 

otros con alguna diferencia que se  resolverá en la Secretaria de Desarrollo Urbano del 

Municipio y  con los  debates que se darán en el ámbito del Concejo Deliberante.
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Los indicadores propuestos por IGC para la centralidad del Km 13 y el suburbio oeste, pre-

sentan dos rasgos distintivos que lo hacen coherentes con la idea general del Plan;  por 

una parte renueva totalmente el abordaje de los indicadores, con un alto nivel de simplifi-

cación, poco espacio para ambigüedades y minimizando las decisiones parcela a parcela. 

Por otra parte, incorpora una serie de instrumentos para que el municipio pueda actuar 

resolviendo temas existentes u orientando las soluciones de una manera proactiva.

PONER EN  MARCHA EL NUEVO PROCESO DE APROBACIÓN DE PERMI-
SOS DE SUBDIVISIÓN DEL SUELO Y EDIFICACIÓN 

Las Aulas Muni trabajaron una asignatura pendiente en el municipio de Bariloche: la rein-

geniería de los procesos, tendiente a simplificar la gestión de los expedientes de parti-

culares, hacer accesible y transparentes dichas tramitaciones, reducir los espacios de 

discrecionalidad.

Una de las dificultades planteadas por los equipos municipales era que los inconvenien-

tes actuales se debían a una “diversidad” de normativa, producto de la convivencia de 

dos códigos urbanos con criterios confusos y contradictorios. Si bien esta cuestión no 

explica la complejidad de los procesos actuales, es cierto que estas inconsistencias nor-

mativas, obturan la tarea de rediseño.

Con lo elaborado en el Plan del Oeste, queda resuelto el reclamo interno y externo so-

bre la necesaria “unificación normativa”, ya que el producto entregado tiene indicadores 

precisos para cada espacio territorial. Al mismo tiempo, queda el diseño del “punto urba-

nístico” propuesto como ventanilla única de ingreso y tratamiento de expedientes, que 

contiene un “front” para la relación del ciudadano con el municipio y un “back” que coor-

dina internamente la estructura municipal para dar tratamiento y coherencia a  todo el 

procedimiento administrativo.

Es importante destacar que esta propuesta fue acompañada por la Secretaría de la Fun-

ción Pública, a cargo de la modernización de la gestión municipal con la que se pudo rea-

lizar un excelente trabajo. Esta área siguó avanzando en el tema para poner en marcha el 

nuevo proceso. Para ello se necesita la aprobación de los indicadores por parte del Con-

cejo Municipal, motivo por el cual se requerirá avanzar en ambos frentes al mismo tiempo.



AGENDA URBANO AMBIENTAL - BRC 2030
Capítulo Oeste136

PONER EN MARCHA LA AGENCIA DE DESARROLLO URBANO DE BARILOCHE

La gestión urbanística de la ciudad en general y del oeste en particular requiere del Plan, 

las estrategias, los proyectos, los indicadores, la reingeniería de proceso tal como se de-

talla en los puntos anteriores. También demanda de nuevos instrumentos que permitan 

al municipio ser un actor activo en el proceso de construcción de la ciudad. En particular 

entendemos que la Agencia de Desarrollo Urbano es clave en este proceso. 

La Agencia es una iniciativa que venía impulsando la Secretaría de Desarrollo Urbano, y 

que se planteó en el marco de las AULAS del Oeste y las AULAS MUNI. Se trata de un ente 

público que gestiona proyectos estructurales para el  desarrollo urbano, con una partici-

pación activa en políticas de acceso al hábitat digno de  amplios sectores de la población.

Si bien la Agencia está concebida para toda la ciudad, si hacemos un recorte en el Oeste, 

se identifican algunas áreas claves de trabajo,

-   En el Suburbio Oeste, los proyectos de micro-centralidad de comercios-servi-

cios-residencia y los reparcelamientos de viejas urbanizaciones en áreas frágiles.

-     En la Centralidad del 13, la gestión de las Áreas de Proyectos Especiales (grandes 

vacíos de propiedad privada: 140has) y las Áreas de Proyectos Públicos (espacios de 

propiedad de organizaciones estatales, próximas a áreas urbanizadas o que bordean 

vía de conectividad a ejecutarse: 55Has)

De esta manera, intentamos visualizar el potencial de intervención con distintas modali-

dades de actuación y gestión. Si ampliamos la mirada al conjunto de la ciudad tendremos 

una visión más integral del tema y la posibilidad de orientar con mayor precisión el trabajo 

de la Agencia.

Para conformar la Agencia, pensamos en dos opciones,

-     la primera, que sea un nuevo ente público bajo la figura de un Ente Autárquico o de 

una Sociedad del Estado con mayor independencia y con un perfil más de empresa, 

similar a la EDU (Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín).

-     la otra opción, es considerar  el actual Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para 

el Hábitat Social, que ya tiene una estructura y una institucionalidad, para reorientar 

su actuación.
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Cerrando este informe final, de lo realizado hasta el momento, de lo aprendido del proceso, nos 

permitimos dejar algunas recomendaciones para la continuidad del mismo:

>   Cumplir con la Agenda de Implementación

Es necesario mostrar en el corto plazo que lo que se planificó se lleva a la práctica. De la misma 

manera que se presentan las obras de tratamiento de playas como una modalidad de planifica-

ción-acción, es necesario concretar con tiempos precisos los siguientes puntos de la Agenda.

-   Aprobar el Plan del Oeste, como instrumento orientador de la actuación en el territorio.

-   Aprobar los nuevos indicadores urbanísticos para el sector

Completar la redacción antes de fin de año e iniciar la gestión de aprobación de la ordenanza 

en la apertura de cesiones en el mes de marzo-abril, para evitar interferencias que se pueden 

producir en el desarrollo del próximo año electoral.

  

-   Implementar el nuevo proceso de aprobación de permisos de edificación y subdivisión del 

suelo.

A diferencia de la anterior, ésta depende únicamente del municipio y ya está en marcha, por lo 

tanto se puede avanzar en la tarea desde este mismo momento, de manera que cuando esté 

aprobada la ordenanza de indicadores  se pueda poner en marcha el nuevo trámite.

Se impone un cronograma de trabajo que incorpore estas tareas, responsables y tiempos para 

llegar al objetivo, que por otra parte fue reclamado por el Intendente en el Aula de Cierre.

>   Armar la Agencia para asumir un rol más activo en la ciudad

Como se planteó en el punto anterior,  la Agencia es un instrumento clave para pasar de un es-

tado administrador de la ciudad, a un gobierno gestor de desarrollo urbano. De los dos caminos 

que se plantearon para la Institucionalización de la Agencia, entendemos que puede ser más 

oportuno aprovechar la estructura del Instituto dado que ya está en funcionamiento, cuenta 

con una estructura y un espacio de funcionamiento y es posible re definir sus actividades 

con el nuevo enfoque de la Agenda Urbano-Ambiental y el Plan del Oeste. Esta nueva tarea es 

posible plantearla dentro de su objeto institucional: “Se crea el Instituto Municipal de Tierra y 

Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS), el que será órgano de aplicación de las políticas sobre 

hábitat fijadas por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche”

RECOMENDACIONES IGC

//     APUNTES PARA LA CONTINUIDAD DE LA TAREA
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Ir por la creación de una nueva institucionalidad, podría generar un debate político muy atrave-

sado por la contienda electoral, lo cual pondría en riesgo  la iniciativa. Desde nuestra perspecti-

va, los movimientos en que se vienen dando en el actual directorio del Instituto puede ser una 

oportunidad para incorporar nuevas ideas y enfoques.

 

En la medida que el Instituto comience a visibilizar su nuevo rol, entendemos conveniente mo-

dificar su denominación para que represente mejor sus nuevas tareas.

>   Fortalecer los espacios institucionales

Como aprendizaje de este proceso de trabajo fue quedando en claro que en la medida  que el 

municipio toma la iniciativa, convoca, debate, propone y da continuidad al trabajo de produc-

ción de políticas públicas territoriales, va marcando el ritmo de la tarea y de las decisiones.

No exento de conflictos y discusiones, el municipio supo asumir un liderazgo propositivo que 

es necesario consolidar. Para ello entendemos importante que a la par que se cierre el “Capítu-

lo Oeste” de la Agenda Urbano-ambiental, se pueda abrir el “Capítulo Centro-Sur”, que contiene 

los conflictos urbanos más intensos.

Por otra parte, nos parece conveniente revitalizar el espacio del CPE, como espacio de anima-

ción de los procesos participativos y generación de acuerdos. Los avances logrados en el Plan 

del Oeste y la aprobación del mismo junto a la Ordenanza de Indicadores es una gran oportu-

nidad.

> Comunicar

Si bien la necesidad de una buena comunicación suele ser un lugar común, es necesario remar-

carlo planteando tres estrategias-producto,

1>  Elaborar una síntesis del Plan del Oeste para presentar públicamente a los actores in-

volucrados y al público en general.

2>   Aprovechar la reciente conformación de la Sociedad Argentina de Planificación Territo-

rial, para desarrollar  reuniones de trabajo en Bariloche para discutir experiencias de plani-

ficación y en ese marco dar a conocer los avances invitando a los medios locales para que 

dialoguen con los visitantes expertos. 

3>  Abordar el Plan del Centro-Oeste con una metodología similar a la del Oeste, mante-

niendo el repositorio web que contenga lo producido en el proceso.

Como en todos los casos… persistir en el intento!



//   anexo metodológico
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RECOLECCIÓN - SISTEMATIZACIÓN DE  INFORMACIÓN  

PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN

CO-PRODUCCIÓN 

> Producción académica
> Producción institucional local
> Entrevistas
> Reuniones de gabinete
> Relevamientos  fotográficos

> Esquemas conceptuales y líneas de trabajo
> Maquetas de contenidos, carotgrafías y 
esquemas conceptuales
> Textos

>  Aulas del Oeste
>  Muni Lab
>  Aulas Muni

> Relevamiento de la agenda mediática
> Construcción de una cartografía digital
> Conformación de una base de datos de 
actores locales y OSC
> Observación  de patrones de uso urbano
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“La participación de los actores sociales es imprescindible a la hora del diseño, im-

plementación y evaluación de las políticas urbanas. Se trata de dar la palabra a los 

protagonistas. La clave está en promover metodologías y generar espacios de en-

cuentro y dialogo entre los actores. Creando espacios que faciliten la generación de 

entornos de diálogo y acuerdos. Se trata, en todos los casos, de promover y alentar 

la co- creación de políticas y con ello la construcción de una ciudadanía que supere 

(y fortalezca) los mecanismos delegativos de la democracia tradicional”  (modo IGC).

La metodología y dinámicas propuestas para abordar el proyecto del Sector Oeste de la 

ciudad de San Carlos de Bariloche, tuvo como objetivo avanzar en la construcción de un 

proceso de aprendizaje innovador para todos los actores participantes; dando la posibi-

lidad, desde racionalidades y urgencias diferentes, de escuchar, decir, ser escuchados, 

discutir, proponer, apoyar, disentir y construir.

Con un abordaje interdisciplinar y desde una perspectiva integral la metodología de traba-

jo responde al esquema R-P-C 

LA MODALIDAD DE TRABAJO IGC

//     ANEXO METODOLÓGICO
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                      ECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACION DISPONIBLE

En este primer momento, el equipo relevó y compiló información sobre el objeto de trabajo tan-

to de carácter académico como aquella producida por los actores locales y regionales. 

Se procedió a la obtención de información primaria y secundaria, para las cuales se plantearon 

abordajes de tipo cuantitativo y cualitativo. Se propuso la utilización de diferentes técnicas y 

fuentes para relevar fenómenos o aspectos de la realidad, característicos del territorio bajo 

estudio. Las técnicas, instrumentos y herramientas aplicadas incluyeron la recopilación y sis-

tematización de información secundaria, tanto de las series estadísticas (demográficas, so-

ciales, educativas, sanitarias, económicas, urbanas, ambientales) como de los documentos 

programáticos, normativos, analíticos, etc.  Se realizó un relevamiento de los estudios e infor-

mes previos vinculados al área de intervención propuesta, estos documentos se clasificaron 

en categorías: Estudios y normativas sectoriales; Estudios, Planes y Normativas Municipales; 

Estudios y Planes Provinciales. 

Junto al relevamiento de los estudios e informes se comenzó a trabajar en la construcción de 

una cartografía digital del Sector Oeste de Bariloche, desde el Km 13 de la Avenida Exequiel 

Bustillo. 

Para la construcción de la cartografía de base se trabajó con la recopilación de distintos datos 

cartográficos provistos por distintas fuentes, en su mayoría fuentes vinculadas a reparticio-

nes técnicas de la Municipalidad de Bariloche: 

>     IDE Río Negro - Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Río Negro.

>     Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Bariloche.

>     Dirección de Catastro de la municipalidad de Bariloche.

>     IGN - Instituto Geográfico Nacional.

>     IT.IGC - Información Territorial del Instituto de Gestión de Ciudades.

El trabajo cartográfico de base se realizó mediante la utilización del software libre QGIS. A ni-

vel municipal, existen usuarios con capacidades técnicas que trabajan con SIG (sistemas de 

información geográfica), sistema que permite trabajar datos espaciales multidimensionales 

asociados a una base cartográfica.

La cartografía fue construida con el aporte y el consenso de técnicos referentes a nivel mu-

nicipal, por parte de la Subsecretaría de Planeamiento Territorial contamos con la Arq. Laura 

Valeo y el Arq. Juan Pablo List. El intercambio de cartografía se realizó por medio de correo elec-

trónico y distintas instancias de comunicación a través de diversos medios dando lugar a la 

construcción cartográfica de base para el comienzo del trabajo.

También se elaboró una base de datos de organizaciones de la sociedad civil y actores locales 

de la ciudad de Bariloche, poniendo el foco en aquellos que tienen injerencia o conocimiento 

R
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en el sector en el cual se enfoca el proyecto. Con esta primera información y en conjunto con 

los equipos locales del municipio se diseñó un mapa de actores. La importancia de construir 

este mapa, es la de permitir identificar al conjunto de personas que puede aportar al diseño 

de la Agenda y a su sostenimiento en el tiempo. Esta herramienta permitió identificar aquellos 

actores claves que, por su saber técnico, su vinculación con la temática o conocimiento de la 

realidad formaron parte de la primera rueda de entrevistas.

 

Con el objetivo de recolectar y recopilar visiones, imaginarios y perspectivas de los barilochen-

ses, el equipo IGC realizó aproximadamente ochenta entrevistas tanto a funcionarios públicos 

del gobierno local como también de instituciones de la sociedad civil, empresarios vinculados 

al turismo, ambientalistas, vecinos, etc. 

El cuestionario se estructuró en dos partes: una vinculada a la ciudad de Bariloche, en general 

y otra, relacionada específicamente al Sector Oeste –que incluyó tanto la perspectiva a futuro 

para dicho sector como las principales problemáticas y potencialidades. Las entrevistas dura-

ron aproximadamente 45 minutos.  La realización de entrevistas, permitió al equipo establecer 

un contacto directo con actores claves intervinientes en el territorio y a partir de ello comenzar 

con la gestión de la información necesaria para avanzar con el diagnóstico del área en la cual 

se está trabajando.

En una segunda instancia, de manera conjunta con el municipio se construyó un mapa de ac-

tores municipales; de esa manera se seleccionaron doce personas como informantes para 

realizar la segunda ronda de entrevistas en profundidad. 

                     RODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 

Momento que contempló el análisis y  la sistematización de la información obtenida en la etapa 

anterior. Se discutieron y pusieron en cuestión los posibles esquemas conceptuales, aborda-

jes y líneas de trabajo. Además, se ajustó la metodología y la estrategia del trabajo;  se diseñó el  

esquema del proceso, y se definieron los productos. En este momento, se elaboraron  maque-

tas de contenidos,  cartografías y  esquemas conceptuales que luego fueron objeto de trabajo 

colaborativo con el equipo municipal.  

P



M U N I C I P I O
HACIA ADENTRO

PROCESOS
M U N I C I P I O
HACIA AFUERA

A U L A S
DEL OESTE

A U L A S
   MUNI   

M U N I
  LAB   

GRÁFICO DE CO-PRODUCCIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS - Modelo IGC

AGENDA URBANO AMBIENTAL - BRC 2030
Capítulo Oeste144

                      O-PRODUCCION DE IDEAS, ESTRATEGIAS, PROYECTOS, HERRAMIENTAS.

La tercera etapa fue la más movilizante del proceso, donde se desplegaron y se encontraron 

saberes y actores diferentes para la construcción y el aprendizaje colectivo. Para este espa-

cio se diseñaron y se desarrollaron tres dispositivos diferentes, articulados de manera escalar 

e integral:  AULAS DEL OESTE, MUNI LAB Y AULAS MUNI. Cada espacio con su particularidad,  

buscó el involucramiento de los actores para lograr que el proceso de planificación sea abierto, 

transparente y  pedagógico.

C
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>     LAS AULAS DEL OESTE

Espacio de encuentro ciudadano, amplio y múltiple;  participaron funcionarios públicos 

del gobierno municipal,  instituciones de la sociedad civil, (juntas vecinales, organizacio-

nes ambientalistas, etc) universidades, Parques Nacionales,  empresarios  y vecinos. Las 

AULAS recrean un espacio de cooperación y aprendizaje y posibilitan el encuentro de ac-

tores relevantes para la temática.

>     AULAS MUNI  

Espacio de trabajo de técnicos municipales de las áreas vinculadas a los procesos ad-

ministrativos de gestión urbanística. Su finalidad fue reconocer el estado de situación,  

analizar, discutir y proponer estrategias,  nuevos proyectos  y mejoras de procesos  para 

una eficaz gestión urbana acorde a los productos  que se obtuvieron en la Agenda Urba-

no-Ambiental del Oeste.

>     MUNI  LAB

Espacio constituido por el equipo IGC y técnicos municipales de las áreas que conforman 

la Secretaria de Desarrollo Urbano de la Municipalidad. Su propósito fue trabajar en temas 

vinculados a las intervenciones materiales, la normativa y la gestión del Sector Oeste de 

la ciudad. Se avanzó sobre  lo que dimos en llamar internamente “el Proyecto Territorial”, 

entendido como “un conjunto de intervenciones materiales (conectividad, equipamien-

tos, etc.), normativas (qué-cómo se cuida, qué-cómo se utiliza) y de gestión (aprobación 

y control de las intervenciones), que permiten prefigurar el destino del sector. 

Todos estos espacios se orientaron a: promover y generar confianza entre los actores lo-

cales, construir masa crítica en los equipos técnico- políticos del Municipio; avanzar en la 

formación – acción, a modo de laboratorios de prácticas, para el diseño e implementación 

de lineamientos estratégicos y el desarrollo de políticas participativas y sustentables; y 

producir experiencias de aprendizaje reflexivo y compartido para la innovación en la ges-

tión. Estos espacios, profundamente pedagógicos, se elaboraron colectivamente y se 

puso en juego saberes existentes con nuevos desafíos y problemática.

EL DESARROLLO DEL PROCESO

//     ANEXO METODOLÓGICO
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Se apuntó a que estos dispositivos enriquecieran el contenido de la Agenda Urbano-Am-

biental;  resulten estratégico en cuanto a su visión, operativa en su implementación, mul-

tidimensional en tanto integración de variables físicas, sociales, económicas y participa-

tivas en su modalidad de trabajo.

>     Aulas del Oeste

Durante el proceso se realizaron 4 jornadas, poniendo el foco en las diferentes etapas del 

diseño de la política pública. 

-   AULA OESTE I: REPENSAR EL TERRITORIO

Fecha: 07 de marzo 2018

El primer encuentro contó con la participación de más de 110 actores locales, quienes 

agrupados en 16 mesas de taller trabajaron durante dos horas y media en la planificación 

del Oeste. En este encuentro se abordó el territorio siguiendo tres consignas fundamen-

tales: PROTEGER, el rico patrimonio ambiental y cultural, RENOVAR las modalidades de 

gestión urbana, INTEGRAR el territorio y sectores sociales que hoy se encuentran desar-

ticulados y segregados.
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-   AULA DEL OESTE II: REDISEÑAR EL TERRITORIO

Fecha: 18 de abril 2018

Esta Aula planteó avanzar sobre lo producido en la actividad anterior incorporando nuevos 

elementos para lo toma de decisiones.  La jornada se planteó en dos momentos, el prime-

ro propuso generar acuerdos en torno al Modelo Territorial para el Sector, la definición de 

estrategias y líneas de trabajo que orientaran la actuación. La segunda parte estuvo diri-

gida a indagar sobre “los imaginarios” de paisaje, edificabilidad, construcción que están 

presentes en el diseño del Oeste. Esta tarea revistió gran importancia para el proyecto 

ya que el trabajo propuesto  debía llegar a definir indicadores urbanísticos para el sector. 

Dado que el nivel de especificidad que tiene este tipo de temas y que las convocatorias 

se realizaron a un marco amplio de actores locales (no todos especialistas), se recurrió a 

una metodología más amigable para su definición.  

-   AULA DEL OESTE III: MODELO PARA ARMAR

Fecha: 5 julio de 2018

Esta tercer AULA del OESTE, aborda decididamente la propuesta para el Proyecto Territo-

rial del Oeste. A partir de lo producido en las AULAS anteriores, entrevistas, grupos foca-

les, los antecedentes del POT (Plan de Ordenamiento Territorial), el PEID (Plan Estratégico 

Integral de Desarrollo), se elaboró una PROPUESTA BASE PARA EL OESTE DE LA CIUDAD, 

que es la que se pone a discusión con los actores locales.

El Aula comenzó con la apertura del Secretario de Desarrollo Urbano Pablo Bullaude y lue-

go continuó con la presentación del equipo IGC sobre la propuesta de trabajo, enfoque y 

metodología.

Las presentaciones de las AULAS se inician recordando lo realizado con anterioridad para 

darle continuidad al proceso de trabajo haciendo foco particularmente en aquellos pun-

tos donde se asienta la propuesta para el Oeste.
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-   AULA DEL OSTE IV:  ¿QUÉ HICIMOS Y QUÉ SIGUE?

Fecha: 1 de noviembre de 2018

Luego de varios meses de trabajo que incluyeron relevamientos de información, análisis 

de propuestas desarrolladas en gestiones anteriores, entrevistas a referentes de la ciu-

dad, grupos focales, trabajos internos con equipos municipales (AULAS MUNI, MUNI_LAB) 

y la producción conjunta en las AULAS del OESTE, se realizó el Aula del Oeste IV donde se 

realizó un repaso por todo el proceso de trabajo, los acuerdos alcanzados y la propuesta 

base para el oeste. 

Cada etapa que se cumple genera expectativas para que cada proyecto se implemente 

y que se vean materializados los imaginarios ciudadanos; pero a la vez generan dudas y 

temores sobre la efectiva aplicación de las propuestas, es así que a partir de este dispa-

rador se realizó un ejercicio de taller con los asistentes para identificar acciones a futuro 

para que el Plan del Oeste y la Agenda Urbano-Ambiental.

>     Muni Lab

-   MUNI LAB I

Fecha: 30 y 31 de mayo 2018

La Agenda Urbano-Ambiental: Capítulo Oeste, debe incluir entre sus productos lo que 

dimos en llamar internamente “el Proyecto Territorial”, entendido como “un conjunto de 

intervenciones materiales (conectividad, equipamientos, etc.), normativas (qué-cómo se 

cuida, qué-cómo se utiliza) y de gestión (aprobación y control de las intervenciones), que 

permiten prefigurar el destino del sector”. Dado que la metodología IGC, pretende dejar 

capacidades instaladas al interior del municipio, es que se propone el espacio MUNI_LAB, 

para abordar estos temas con mayor profundidad.
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Contando ya con una buena cantidad y calidad de insumos para elaborar una “propuesta 

base para el Oeste de Bariloche”, IGC armó esa propuesta para ponerla a consideración en 

MUNI_LAB y posteriormente en las AULAS del OESTE en una próxima misión.

Las actividades de MUNI_LAB, convocaron a los técnicos de las áreas de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano, y se desarrollaron en tres momentos referidos a los siguientes temas:

•    Los componentes del modelo territorial

•    La definición del modelo territorial 

•    La normativa urbanística 

Lo producido es este espacio, sirvió de insumo para trabajar en la propuesta de indicado-

res que se presentó en el Muni Lab II.

-   MUNI LAB II

Fecha: 29 de agosto de 2018

Luego de la primera actividad, que permitió reunir a los técnicos del municipio para avan-

zar en el proyecto territorial del Oeste, el segundo encuentro de Muni Lab trabajó sobre 

indicadores urbanísticos para dicho sector de la ciudad. 

Se intentó pensar de forma colectiva la manera de simplificar el sistema de indicadores 

en consonancia con la simplificación de procesos administrativos (los cuales se trabajan 

paralelamente en el espacio de Aula Muni). 

El sistema de indicadores, se alinea a la propuesta del Plan del Oeste y debe dar respues-

ta al mismo, aunque también debe servir para reconvertir todo el sistema de indicadores 

urbanos de la ciudad de Bariloche. 

El equipo de IGC llevo una propuesta base de indicadores y nuevos instrumentos de ges-

tión, para que los participantes hicieran el ejercicio de ponerlos a prueba bajo el concepto 

de “estresar-achicar indicadores”, y así poder arribar a un conjunto de indicadores que 

buscan materializar el modelo territorial deseado para el oeste. 

-   MUNI LAB III

Fecha: 2 de noviembre de 2018

El propósito del tercer encuentro fue ajustar los indicadores para el Oeste y discutir los 

indicadores para la Centralidad del 13.

Para el Oeste, el equipo municipal presentó una serie de alternativas a los indicadores 
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propuestos en el segundo encuentro de Muni Lab.  A partir de esto se desarrolló una dis-

cusión entre los presentes para llegar a un acuerdo. 

Con relación a los indicadores para el Km 13, IGC desarrollo una propuesta base teniendo 

en cuenta que los indicadores para dicho sector del área urbana consolidada del Oeste 

debía ser el punto de partida para la reconversión de la plataforma urbanística de toda la 

ciudad. Para ello se consideraron principios centrales:

•    Indicadores simplificados, de ágil compresión y aplicación 

•    Inclusión de instrumentos de gestión urbana que permita una actuación proactiva 

del municipio.

>     Aula Muni

-   AULA MUNI I

Fecha: 1 de junio 2018

La idea de este Aula fue la revisión del Modelo de Gestión, la forma en que se tramitan las urba-

nizaciones, las edificaciones, como así también algunas intervenciones estructurales para el 

área; buscando avanzar a una gestión más eficiente y dinámica para el ciudadano. 

Se buscó, a través de dos actividades de trabajo con los equipos técnicos del municipio, ge-

nerar alternativas para darle forma a nuevos procesos dentro de un modelo ágil y simplificado 

de gestión.

-   AULA MUNI II

Fecha: 5 de julio 2018

En esta oportunidad, asistieron a la actividad treinta y cinco personas, que agrupadas en cin-

co mesas avanzaron en el proceso de reingeniería, buscando la simplificación y unificación de 

tramitaciones urbanísticas. 

Se les propuso a los asistentes trabajar en dos actividades:

En la actividad I, las mesas imaginaron el Punto Urbanístico o Ventanilla Única y diseñaron 

un primer esquema de trámites urbanísticos.  Para ello, unas mesas utilizaron la técnica de 

prototipado y otras el juego de roles:

a.-  Prototipado: La consigna fue «Piensa en grande, prototipa en pequeño”», con el ob-
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jetivo de diseñar «algo» que permita contar y representar un concepto o idea de pun-

to urbanístico. Para ello, se entregaron varios materiales y útiles (cintas, cajitas, hilos, 

alambres, pequeños objetos, etc). 

b.-  Juego de roles. Los participantes «representan» y «dramatizan» una situación físi-

ca y emocional. Se interpreta un papel en la situación del punto urbanístico.

La actividad dos profundizó en el diseño de nuevos trámites. Para ello se agruparon los trá-

mites en dos categorías según el nivel de complejidad: 

a.- Tramites nivel de complejidad: BAJO / SIMPLE -  cuantitativamente: MAYORITARIO. 

Esta categoría está conformada por viviendas de menos de 300m2 en territorio urba-

nizados con servicios.

b.- Tramites:   nivel de complejidad: ALTO / DIFICIL - cuantitativamente: MINORITARIO. 

Esta categoría aglutina urbanizaciones y construcción de grandes superficies. 

El equipo de trabajo recibió una grilla para marcar el “front” y el “back office” del trámite 

que les tocó elaborar. 

-   AULA MUNI III

Fecha: 30 de agosto de 2018

Al igual que los otros dos encuentros anteriores, el tercer encuentro de Aula Muni, convocó a 

actores municipales que se encuentran involucrados en el proyecto del Oeste. 

En esta ocasión, el equipo de IGC socializó con los presentes los avances realizados y la pro-

puesta elaborada vinculada a la reingeniería de procesos administrativa de gestión urbana. 

Luego, el Intendente junto al Secretario de Planeamiento hicieron entrega de certificados de 

asistencia a los agentes municipales que participaron de las diferentes instancias de Aula 

Muni, reconociendo así la importancia de su labor para llevar adelante las propuestas de cam-

bio planteadas. 
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Creemos que la comunicación representa un valor fundamental para el desarrollo estra-

tégico de un territorio: un aspecto que atraviesa transversalmente los procesos sociales 

y que posibilita alternativas de transformación reales. 

Para el diseño de  la Agenda Urbano-Ambiental BRC2030 se reconoce este potencial y 

se avanza en el planteo de una estrategia que se traduce en acciones de comunicación 

concretas sobre dos aspectos fundamentales: información, interacción y participación 

ciudadana.

El componente información plantea el desarrollo de piezas de comunicación de carácter 

pedagógico y de ágil lectura que posibiliten transmitir componentes fundamentales del 

proyecto en un lenguaje comprensible pero que no pierda rigor técnico.

Dispositivos de comunicación contemplados para esta dimensión:

• Material gráfico de circulación masiva

• Micrositio Web (contiene repositorio de información técnica)

La dimensión interacción y participación ciudadana resultará esencial para el éxito de 

la experiencia por lo que se contempla la realización de diversas acciones de animación 

ciudadana y la elaboración de materiales gráficos de apoyo de las instancias participati-

vas. Permite establecer una alianza que otorgue credibilidad al proyecto, indagando en 

las opiniones y saberes de los ciudadanos y, paralelamente, otorgándoles la posibilidad 

de replicar la iniciativa.

Dispositivos de comunicación contemplados para esta dimensión:

• Piezas gráficas para difusión y convocatoria a los talleres participativos

• Piezas gráficas para las dinámicas planteadas en los talleres participativos

• Documento síntesis con lo producido durante los talleres participativos

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN E 
INVOLUCRAMIENTO CIUDADANO

//     ANEXO METODOLÓGICO
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> IDENTIDAD VISUAL

Se desarrollaron varias propuestas gráficas para arribar a la identidad visual definitiva en 

el proceso se intercambiaron permanentemente miradas y aportes con el equipo munici-

pal. A continuación se detallan las distintas propuestas realizadas:

PROPUESTA I

-   Fundamentación

Desde IGC tomamos como insumo lo discutido en los encuentros de trabajo y el planteo 

de los documentos “Ideas para una propuesta de comunicación de la Agenda” y “Naming” 

Plan de Desarrollo Urbano.

Teniendo estos lineamientos como base, nos permitimos hacer algunos aportes en rela-

ción con la “Búsqueda de denominación para el Plan de Desarrollo Urbano” (Doc Naming). 

Para ello, desarrollamos algunas ideas y preocupaciones y presentamos una propuesta 

inicial de identidad visual (con su traducción gráfica) que sumen al proceso de discusión.

Creemos que la comunicación es una parte fundamental para el desarrollo estratégico de 

un territorio, una dimensión que atraviesa transversalmente los procesos sociales y que 

posibilita alternativas de transformación reales. 

Para el diseño de la Agenda Urbano Ambiental • BRC se reconoce este potencial y avanza-

mos en el planteo de una estrategia integral que se traduce en acciones de comunicación 

concretas. Este dispositivo contempla tanto el aspecto conceptual (ideas fuerza de la 

Agenda) como el componente visual (piezas gráficas) que identifican al proceso. 

�

-   Aspecto conceptual 

La Agenda hilvana procesos y productos que viene llevando adelante la Secretaría de 

Desarrollo Urbano del Municipio: Plan Estratégico, Parque Industrial (entre otros) y que 

se considera propicio comenzar a bajar en territorio. Esto significa, precisar un modelo 

territorial, desarrollar un conjunto de proyectos estructurales para su materialización y 

generar un nuevo soporte normativo. Esta bajada se plantea en tres sectores, partes, 

zonas de la ciudad que proponemos se denominen como capítulos: oeste, centro y este.

De este modo, obtenemos UN producto (la Agenda) que se escribe por capítulos en don-

de se profundiza sobre un determinado sector pero sin perder de vista la mirada integral 

y cohesionada del territorio. 

-   Componente visual

Se sostiene en la silueta de la ciudad como elemento gráfico principal y utiliza la figura 

de la lupa como recurso para resaltar, reforzar qué sector (capítulo) puntual de la ciudad 

estamos mirando en ese momento.
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La denominación general es Agenda Urbano Ambiental • BRC con los tres sectores inte-

grados dentro de una misma paleta de color de manera de mantener la unidad de la pro-

puesta. A su vez, presenta los atributos PROTEGER – INNOVAR – INTEGRAR como valores 

transversales del proceso y vinculación con las acciones realizadas por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano.

Finalmente se consensuó el siguiente sistema gráfico para identificar las diversas accio-

nes llevadas a cabo dentro de la Agenda Urbano-Ambiental.
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>   MICROSITIO WEB - brcoeste.igc.org.ar

Se intenta que este espacio funcione como plataforma de consulta y reservorio de infor-

mación permanente por lo que fue diseñado con un formato que garantiza su visualiza-

ción en distintos dispositivos (PC escritorio, tabletas, teléfonos celulares) 

Paralelamente resulta útil para difundir la iniciativa más allá de los beneficiarios directos 

como medios de comunicación, organizaciones vinculadas a la temática o dependencias 

estatales.
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>   NEWSLETTERS ELECTRÓNICOS

Pensado como canal de información directo para convocar a las instancias participativas 

y difundir información sobre el proceso. Lo reciben los contactos ingresados en la base 

de datos del directorio.

Dispositivos de Comunicación

>   PIEZAS GRÁFICAS PARA DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA A LAS AULAS 
DEL OESTE

Entendiendo que las instancias de participación son fundamentales para la legitimidad 

del proyecto se puso especial énfasis en las convocatorias. Se enviaron por distintos 

medios (correo electrónico, gacetillas, mensajes de Whatsapp) estas piezas invitando a 

los encuentros.



               10 MIRADAS DE ACTORES LOCALES

Un sitio a preservar en su totalidad, congelando toda posilibidad de actuación.
Un sitio de uso y goce para toda la población de Bariloche, apropiado no sólo por 
quienes habitan el sector.

Un sitio donde se pueda intervenir respetando las singularidades del lugar, 
minimizando los impactos ambientales y creando nuevos paisajes.

Un espacio para acceder libremente al bosque y a las costas del lago para residen-
tes y visitantes.

Una oportunidad para aprovechar responsablemente el recurso paisajístico, 
generando economía y empleo en la ciudad.

Un lugar para el uso turístico exclusivo con grandes emprendimientos que generen 
empleo estable y de calidad.

Un espacio para permitir la expansión de la ciudad y dar respuesta a la demanda 
habitacional insatisfecha.

Un lugar para intervenir con mucho cuidado, concentrando vivienda y servicios 
en sitios específicos y adecuados, preservando las zonas mas sensibles y de mayor 
valor ecológico.

Una oportunidad para poner en marcha nuevas formas y modalidades de gestión 
urbana. Más integral, ordenada, simplificada como muestra de otro modo de 
intervención.

Un sector apto para el emplazamiento de equipamientos turísticos singulares, que 
amplíe la oferta local y que se integre armoniosamente con el paisaje, la vivienda 
y la cotidianeidad de la ciudad.

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

IDEA SÍNTESIS      ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

» ACTIVIDAD I - EL FUTURO DEL OESTE ... Debe ser? | Nro Mesa: .........................

1
6

2 7

3 8

4 9

5 10
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>   PIEZAS GRÁFICAS PARA LAS DINÁMICAS PARTICIPATIVAS AULAS 
DEL OESTE

La metodología con la que se trabaja en los encuentros participativos otorga al aspecto 

lúdico un valor fundamental por eso se intenta que el material que circula en las mesas 

potencie los aportes de los asistentes. Se trata de promover el cruce de miradas y re-

coger las visiones de los distintos sectores que participan para generar productos que 

reconozcan esa multiplicidad.
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Nro Mesa: .............................................................

propuesta trending topic
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propuesta trending topic

MODELO TERRITORIAL DESEADO

GRILLA DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROPUESTAS
AULAS DEL OESTE | Re-diseñar el Territorio 
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01 02 03
Protección de corredores 

biológicos, ríos, mallines, 

bosques íntegros y grandes 

pendientes.

Macro zonificación para el 

oeste  
(reducción del área urbanizable, 

áreas frágiles, áreas intermedias, 

centralidad del 13, núcleos de 

concentración -aldeas- Directrices 

de intervención)

Programa de restauración 

ecológica  
(control de especies forestales, 

normativa de mitigación de 

impactos urbanos)
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12 13 14
Corredor de integración 

centro-oeste: Av. Bustillo 
(perfil urbano, tratamiento de 

veredas y calzadas, perfil intervalo, 

calzada y espacio verde)

Mejoras en la vialidad 
primaria  
(antiguos caminos a Llao Llao, 

Catedral y Colonia Suiza)

Servicios de transporte 

turístico-residencial 
“Circuito Chico”
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22 23 24 25 25

Hotelería eco-friendly  
(bajo impacto en el entorno y 

optimización de la demanda 

energética)

Equipamiento para el 
turismo de salud  
(turismo de bienestar y médico. 

Servicios de alojamiento pacientes 

y acompañantes. Atención 

de terapias convencionales y 

alternativas)

Colonia Suiza: aldea 
patrimonial turístico-
productiva.

Desarrollo turístico de la 

Isla Huemul  
(circuito lacustre Isla, Puerto 

Moreno, Península San Pedro)

Ruta de la cerveza 
(producción responsable, 

indicación geográfica, 
denominación de origen, espacios 

singulares)
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35 36 37 38
Agencia de desarrollo urbano Plan de regularización 

dominial  
(Don Orione, Don Bosco, 

Llanquihue, Villa Jamaica)

Programa de gestión de 

suelo 
(baldíos, pasivos inmobiliarios, 

judicializados, predios con 

deudas)

Revisión de las 
modalidades de 
recaudación municipal con 

criterios de equidad.
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Planes Directores de 
servicios para consolidar 

núcleos urbanos  
(redes de agua y desagües, 

sistema de tratamientos de 

líquidos cloacales)

Generación eléctrica con 

renovables  
(red de prosumidores, generación 

distribuida solar-eólica-

microcentrales hidráulicas)

Normativa de eficiencia 

energética en 
construcciones.

Centro de interpretación y 

cuidado del paisaje.
Programa de Pedagogía 

Ambiental  
(reducción de residuos y 

separación en origen, pautas 

sociales de ahorro energético)
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15 16 17 18

Equipamientos y espacios 

públicos de calidad 
(policlínico, polideportivo, 

escuelas de oficios, centro cultural, 

recuperación Mallín Paseo 

Costaneros)

Delegación Municipal “la 
Lejano Oeste”.

Nuevas tipologías 
residenciales de mayor 

densidad  
(revisión normativa, ajuste de 

tasas municipales para favorecer 

densificación en sectores 

consolidados)

Proyecto urbano 
Hipódromo.
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26 27 28
Producción agrosilvopastoril 

de pequeña escala 
(chacras, granjas, viveros, acuicultura. 

Incentivos para la comercialización. 

Encadenamientos con la oferta 

gastronómica local)

Huertas comunitarias para 

consumo e intercambio 

barrial.

Aprovechamiento de 
residuos forestales (tala-

poda) como fuente de 
energía.
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32 33 34
Punto Urbanístico  
(ventanilla única)

Rediseño de procesos 
(simplificación y unificación de 

tramitaciones urbanísticas)

Plataforma digital de 
información territorial 
(planes, proyectos, normativas,

usos, indicadores, trámites)
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09 10 11
Revisión de enfoques para 

la actualización de planes 

de manejo 
(integridad ambiental con uso 

público-recreativo)

Incorporación de nuevos 

territorios de áreas 
naturales protegidas.

Integración con el 
Sistema Federal de Áreas 

Protegidas.
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19 20 21
Núcleos de concentración 

de viviendas y servicios 

“ALDEAS”

Catálogo de diseño urbano 
(tipologías edificatorias, espacios 

públicos, paseos costaneros)

Singularidades de Aldeas 
(Feria Artesanal Llanquihue, 

Centro Cultural Mapuche Takul 

Chewque)
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29 30 31
Tratamiento de balnerios y 

accesos a costas para uso 

público  
(estacionamiento, servicios, baños, 

alquiler de kayak, bares. Arroyo 

Goye, Playa del Viento, Llao Llao)

Circuito de miradores y 

senderos patrimoniales 

(avistaje de aves, histórico-

arqueológico-natural: Goye 

Bella Vista, Casa de Piedras, 

Campanario, San Pedro)

Puesta en valor del brazo 

Campanario  
(pista de remo y puente peatonal 

a Playa de Arcilla)

Aj
us

te
s 
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rm

at
iv
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39 40 41
Normativa única para el 

oeste de la ciudad.
Revisión de indicadores e 

instrumentos de gestión 
(tipologías, FOS, alturas, 

reparcelamientos, convenios 

públicos-privados)

Nuevos criterios 
ambientales para las áreas 

de implantación 
(de los retiros a los sitios óptimos)
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Nro Mesa: ............................................
.................

#

Línea: ...............................................................................

#

Línea: ...............................................................................

#

Línea: ...............................................................................

#

Línea: ...............................................................................

#

Línea: ...............................................................................

#

Línea: ...............................................................................

#

Línea: ...............................................................................

#

Línea: ...............................................................................

propuestas formato twitter

propuestas formato twitter

Espacio donde se integran la ciudad y el bosque, caracterizado por la coexistencia del soporte natural-ecológico, la 

presencia de núcleos de concentración de residencia, servicios y equipamientos en sitios adecuados y la inserción 

de emprendimientos turísticos de pequeña y mediana escala para la generación de economía local.
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Sector agreste de la ciudad que se organiza a partir de un núcleo más urbanizado que oficia de articulación con el 

resto de la ciudad, y en el cual se encuentran una serie de pequeños asentamientos poblados que concentran 

viviendas, equipamientos, servicios y establecimientos turísticos de mediano porte distribuidos en el paisaje con 

un cuidado particular del medio natural.

Sector de fuerte identidad local, de particular cuidado ambiental para el uso y goce de residentes y turistas, que 

aporta al desarrollo económico y al empleo con equipamientos turístico-productivos de mediana escala; 

organizado  a partir de núcleos residenciales de mayor densidad que permitan disponer de mejores condiciones de 

infraestructura, servicios, equipamientos y conectividad.

0 - IDEAS CENTRALES • MODELO TERRITORIAL BARILOCHE
IDEA BASE

OPINIÓN IDEA REVISADAAvanzar hacia un modelo policéntrico, con un fuerte control de la expansión urbana y una mayor integración social y ambiental.

Priorizar el crecimiento interior (completamiento de vacios, renovación, densificación) y el desarrollo del este (en etapas y densidades medias).

Entender el Lejano Oeste como un suburbio que se articula con la ciudad a partir de la centralidad del Km13.

1 - PRINCIPIOS RECTORES • MODELO TERRITORIAL DEL SUBURBIO OESTE

Reducción de los límites del suburbio>> Se propone limitar el espacio a urbanizar-construir a sitios ya impactados, quitando la presión inmobiliaria al resto del territorio.

Ocupación diferencial del territorio.>> Área Frágil (AF), máximo cuidado y mínimas posibilidades de construcción.>> Área de Villas (AV), mayor concentración de residencia y equipamientos.>> Área Intermedia (AI), sector de interfase AF/AV, de muy baja densidad.

Indicadores de Edificabilidad Potenciales IEP.>> Se incorpora esta categoría sujeto al cumplimiento de condiciones de tratamiento de líquidos cloacales (infiltración de cada parcela) Los IEP se asignan según la dimensión de la parcela (dado la gran diversidad de lotes consecuencia del proceso de urbanización heredado)

2 - PRINCIPIOS RECTORES • SOBRE LA SUBDIVISIÓN DEL SUELO

Mantenimiento de la estructura parceleria del sector.>> No se contempla la subdivisión parcelaria (evitar el fraccionamiento tradicional) dado el fuerte impacto sobre el soporte natural y el paisaje. Todas las parcelas tienen posibilidad de edificación (IEP)

Unificación parcelaría.
>> Se alienta la unificación parcelaría para reducir el impacto de las construcciones sobre el paisaje naturalPermite alcanzar las superficies de infiltración (en los casos en que la parcela individual no verifique)

Reparcelamiento.
>> Para sectores con fraccionamiento aprobado pero sin materializar, bajos los siguientes criterios:Re diseño de la urbanización preservando los sectores de mayor fragilidad y reduciendo la apertura de calles.Re-ajuste de la cantidad y dimensiones de las parcelas para tener un menor impacto sobre el suelo.Mantener el potencial edificable del parcelamiento original, reagrupando en otras tipologías de edificación.

3 - PRINCIPIOS RECTORES • SOBRE LA OCUPACIÓN DE LA PARCELA Y LA EDIFICACIÓN
Nuevos criterios para el Área de Implantación AIM.>> Se redefine el concepto Área de Implantación (AIM) como la mejor ubicación en el predio de la superficie a construir: menor impacto sobre forestación, pendientes, cursos de agua, singularidades.

Estímulos a la reducción de la superficie edificable a nivel de suelo FOS.>> Se alienta la reducción de la ocupación a nivel de suelo, para mantener un mayor integridad del mismo. En términos técnicos, se reduce el FOS (Factor de Ocupación del Suelo) y se compensa con mayor altura (dentro de los parámetros previstos para cada área).

Diversidad de tipologías de ocupación que concentren la edificación y reduzcan el impacto de las construcciones sobre el suelo.>> Menor impacto sobre forestación, pendientes, singularidades. Tipologías como: racimo, arco, espina de pescado.

Incorporación de la figura de condominio eco-sustentable para proteger el soporte natural y evitar la subdivisión especulativa.>> Mayores exigencias ambientales (ahorro energético, incorporación de renovables, tratamiento de líquidos cloacales, manejo de RSU)No hay subdivisión parcelaria tradicional. Se asignan Áreas de Implantación de la Edificación (AIE) según los indicadores. Dicha superficie será el espacio de propiedad o uso exclusivo de quien construya. Se evita la posibilidad de subdivisiones posteriores.

4 - PRINCIPIOS RECTORES • SOBRE SITIOS DE CONCENTRACIÓN de comecios y servicios
Se concibe como un proyecto urbano a desarrollar sobre un programa base.>> Incluye: centro de transbordo de transporte público, área de estacionamiento, usos comerciales y de servicios de pequeña y mediana escala, espacio público central de calidad, viviendas. Ubicación sobre una parcela mínima de 3 has, con frente mínimo de 100m sobre Av. Bustillo  (dentro o contigua a un AV (Area de Villa). Asignación de superficies: 1/3 espacio público, 1/3 locales comerciales, profesionales, 1/3 vivienda colectiva (altura máxima 5 plantas). Se prevé: Concurso Público, audiencias ciudadanas, aprobación final de Concejo Municipal.

5 - PRINCIPIOS RECTORES • SOBRE LAS ÁREAS FRÁGILES Y RURALES
Posibilidades de construcción en áreas frágiles>> Si la parcela está incluida totalmente en un área frágil: posibilidad de construir vivienda individual de hasta un máximo de 400 m2, independientemente de las dimensiones de la parcela. Si la parcela se anexa a otra parcialmente incluida en un área frágil, pueden adoptar los IEP (Indicadores de Edificabilidad Potenciales) dentro de figura del Condominio Eco-sustentable para AI (Áreas Intermedias)

Usos compatibles en áreas rurales>> Los usos previstos para las zonas rurales, son los agro-silvo-pastoriles posible de desarrollar en la región. Se incorpora además, el aprovechamiento forestal gestionado y controlado por la Dirección de Bosques de la provincia. Las construcciones a realizar en dicho sector deberán ser declaradas y tramitadas como las que corresponden al área urbana. Contarán con un marco normativo específico.

6 - OTROS
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>   DEVOLUCIÓN DE LAS INSTANCIAS PARTICIPATIVAS

Documento síntesis con lo producido durante Aulas del Oeste

Diseñado y pensando para distribución digital, estos documentos intentan resumir los 

aspectos más relevantes de los encuentros y ofrecen un panorama general del proceso. 
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ABALERÓN, Carlos

ABELENDA, Guillermo

AGUERRE, Sergio

ALBANDOZ, Alicia

ALEMANI, Ma. Eugenia

ALMEIDA, Cristian

ALMUNA, Elena

ALONSO, Marcelo

ALVAREZ, Maximiliano

ALVAREZ, Ricardo

AMOR, Eduardo

ANDERSON, Walter

ANTOLÍN, Graciela

ARAUJO, Victor

ARKO, Toncek

AUTELITANO, Tolkeyen

AVILA, Gerardo

AVILA, Santiago

BACCAGLIONI, Enrique

BAGNOLA, Amelia Ana

BALSEIRO, Esteban

BALSEIRO, Mónica

BARBERIS, Marcos

BATISTA, Carlos

BENAVIDES, Claudia

BENITEZ, Diego

BERGADÁ, Héctor

BEROS, Carlos

BIANCHI, Carlos

BIDONDE, Natalia

BIRKENSTEIN, Federico

BOERO, Julio César

BORAU, María Mercedes

BORYSIUK, Mariano

BOZZARELLI, RAÚL

BUCCI, Mar

BUENO, Marcela

BULLAUDE, Pablo

BURLON, Gastón

BUROTTO, Lautaro

BUSTAMANTE, Manuel

CABRAL, Guillermo

CAFRUNI, Jorge

CALVELO, Susana

CALVO, Carlos

CALVO, Emmanuel

CAMACHO, Alejandro

CAMPOS, Gastón

CAÑUQUEO, Fabiana

CÁRECES, Ayelén

CAREY, Alina

CARIDE, Patricia

CASALÁ, Gabriel

CASALDERREY, Constanza

CASPANI, Eduardo

CASTEÑEDA, Patricia

CAZALÁ, Gabriel

CECETTI, Mauro

CELSI, Luciano

CENDOYA, Ana

CENDOYA, Jorge

CID, Héctor

COLINO, Evelyn

CONDE, Adriana

CONTRERAS, Claudia

COOPER, Robert

COSTA, Carolina

COSTA, Gabriela

CROCI, Carlos P.

CRUSIZIO, Claudio

CUASSOLO, Florencia

CHIOCCONI, Ramón

D´URZO, Liliana

DAVELOZA, Pablo

DE HARO, Diego

DE HEK, Simone

DE PAZ, Sebastián

DEL VALLE, Juan

DEODATO, Marisa

DI LORETO, Ana María

DI NARDO, Sebastián

DÍAZ LANGÓ, Reinaldo

DÍAZ VILLANUEVA, Verónica

DÍAZ, Pablo

DÍAZ, Patricia

DIEZ, Lilian

DINARDO, Griselda

DISBROIABACA, Nicolás

DUTRUS, Silvia

EDERY, Carlos

ENEVOLDSEN, Martín

FABACI, Marco

FANDIÑO, Claudia

FAURE, Trinidad

FERNÁNDEZ DO RIO, Solange

FERNÁNDEZ, Horacio

FERNÁNDEZ, Julia

FERRAMONDO, Alberto

FERRERO, Marcos

FILIPPINI, Diana

FRANCO, Miriam

FRANZESE, Raquel

El listado de personas que se presentan a continuación formaron parte del proceso de entrevistas, grupos focales, Aulas 

del Oeste, Muni Lab y Aulas Muni. 

PARTICIPANTES

//     ANEXO METODOLÓGICO
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FRESONE, Gustavo

FRISCHKNECHT, Marcelo

GALUPPI, Graciela

GALLO, Leonardo

GARIBOTE, Carlos

GARÓFALO, Julieta

GARZONI, Susana

GELAÍN, Viviana

GENUSSO, Gustavo

GHERMANDI, Luciana

GIMÉNEZ, Susana

GIORDANA, Guillermo

GIOVANINI, Marcela

GÓMEZ ALZAGA, Jaime

GÓMEZ DODERO, Javier

GONZÁLEZ NUÑEZ, Valeria

GONZÁLEZ, Daniel

GONZÁLEZ, Fabiana

GORLERI, Sebastián

GORTARI, Sebastián

GOYE, Fabiana

GRAMAJO, Ricardo

GROSFELD, Javier

GUERRERO OLMEDO, Celia

GUEVARA, Tomás

GÚZMAN, Jorge

HEREDIA, Adriana

IBÁÑEZ, Santiago

IMPAGLIONE, Alicia

IZAGUIRRE, Elvira

KATZ, Laura

KERGARAVAT, Gustavo

KISBERGER, Tomás

KLENNER, Jonathan

KOZAKIEVICH, Patricia

KOZULJ,Roberto

LAGOS, Juan

LAMBRECHTS, Martín

LANTSCHNER, Lucila

LEHR, Axel

LEÓN, Ángel

LIST, Juan Pablo

LO RUSSO, Claudia

LOCKWOOD, Carolina

LOCRIA, Antonio

LOCHNER, Diana

LÓPEZ MARTÍ, Juan José

LOWENSTEIN, Félix

LOZADA, Guillermo

MAIDANA, Marcelo

MAO, Cathy

MARE, Rocío

MARIANA, Matías

MARKS, Ana

MARTÍN, Ricardo

MARTIN, Valeria

MARTINETTI, Mario

MARTÍNEZ INFANTE, Andrés

MARTÍNEZ, Cristina

MASTRISCELLO, Adriana

MENDEZ, Lilian

MENDIBURU, Sergio

MERZARIO, Norma

MORALES, M. Eugenia

MULLER, Cristian

MUSSA, Anahí

MUZIO, Carlos

NATAPOF, Daniel

NICO, Damiana

NOEL, Caterina

NUSSBAUM, Alejandra

OJEDA, Valeria

OMACINI, Muriel

ORLANDI, Fabiela

OSORIO, Agustina

OTANO, Claudio

PACHECO, Adrián

PAINEFIL, Cristina

PAINEMIL, Aldo

PALLAROLS, Pablo
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