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Introducción 

La movilidad de personas en búsqueda de nuevos estilos de vida en los centros 

de montaña de los Andes Patagónicos ha ido creciendo de manera rápida desde 

los años '80. Una variedad de factores permiten interpretar estos movimientos de 

personas, tales como el aumento de la accesibilidad y los servicios básicos, la 

posibilidad de tener empleos o negocios que pueden ser administrados a la 

distancia o la disponibilidad de renta diferencial. A todo esto se suma  las 

condiciones de falta de seguridad en los principales centros urbanos de Argentina 

que invita a muchas personas a buscar entornos de vida con mayores niveles de 

tranquilidad para sus familias.  

El fenómeno de la migración temporaria de personas motivadas por valores 

asociados al ocio o no asociadas a lo económico, se ha observado en muchos 

lugares del mundo y puede posicionarse como una forma de movilidad por estilos 

de vida, ya que incluye la búsqueda de "un mejor estilo de vida" (Benson & 

O’Reilly, 2009). 

Estos procesos de movilidad otorgan nuevas funciones e identidades a los 

destinos turísticos tradicionales. También supone una movilización de los atributos 
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y referencias turísticas de la arquitectura, los paisajes, el patrimonio, el ocio, la 

sociabilidad, en la producción de áreas residenciales nuevas en  zonas que no aún 

no tienen una tradición turística marcada. Este doble proceso de convergencia de 

turismo y desarrollo residencial es mucho más que un simple indicador de la 

reconversión de las zonas turísticas o agrícolas. Constituye una recomposición 

profunda de los acuerdos a escala mundial construidos durante el siglo XX en 

relación al espacio, el tiempo y las prácticas del "aquí” (la ciudad, lo cotidiano, el 

trabajo) y el "allá” (la naturaleza, lo no cotidiano, el ocio). Esta mutación es 

característica de la posmodernidad territorial, lo que produce múltiples 

intermediaciones y disuelve las fronteras mediante el establecimiento de 

continuidades e hibridaciones espaciales, temporales, culturales y funcionales que 

rompen  las divisiones y la fragmentación que prevalecían anteriormente: la 

ciudad-naturaleza, cerca-lejos, dentro-fuera, natural y artificial, turístico-no 

turístico, trabajo-ocio, cotidianeidad-vacaciones, entre otros (Bourdeau, P., 2008 

en Otero, A. y R. González, 2009). 

El post-turismo en un sentido amplio implica un cambio de estatus en las áreas y 

en las prácticas turísticas en el contexto de la globalización y la posmodernidad –

es decir todo el fenómeno citado anteriormente del “aquí-el allá” y la relación de 

intermediación entre ambos: la migración por estilos de vida y las nuevas prácticas 

residenciales. La búsqueda de continuidades entre las prácticas recreativas, 

sociales, culturales, espaciales de las vacaciones y de la vida cotidiana, la 

“turistificación de los lugares comunes”, el turismo experiencial, el salirse de los 

límites tradicionales del turismo a través de prácticas híbridas que mezclen 

cuestiones profesionales, humanitarias y viajes entre otras. La aceptación de un 

escenario de post-turismo por lo tanto señala lo trascendente de una visión que 

modifique cómo se entiende al turismo y sus prácticas cuando tanto la sociedad 

como las prácticas recreativas han evolucionado. 

El crecimiento acelerado en los destinos turísticos en el norte de la Patagonia 

obliga entonces a revisar los modelos de desarrollo del sector y del uso del suelo 

de estas localidades a la luz de las fuerzas globales presentes en ellas, producto 

de las movilidades de personas y capitales que transforman su territorio.  

Es necesario poner atención en las lógicas de crecimiento de la oferta de ocio y de 

las urbanizaciones en su conjunto, que en la mayoría de los casos es conducida 

fundamentalmente por los inversores del sector inmobiliario. Por lo que en estos 

pueblos donde el cambio es tan vertiginoso, los grupos de interés asociados al 

desarrollo turístico deben reflexionar sobre las formas que asume "el negocio 

turístico" y tener una compresión clara de la dirección de los cambios y sus 

implicancias. 



Este trabajo tiene por objetivo discutir ciertas regularidades en el desarrollo de los 

destinos turísticos de montaña del Norte de la Patagonia, donde los gobiernos 

locales tiene cada vez un rol menos activo en la generación de procesos de 

gobernanza local y más bien acompañan las visiones y estrategias propuestas por 

los desarrolladores de barrios privados en el devenir de la expansión del destino.  

Este rol pasivo del Estado en la conformación de los destinos turísticos y en la 

generación de políticas públicas da cuenta de una fuerte incidencia de capitales 

del sector inmobiliario, que llegan en general desde otras geografías para 

proponer entornos de residencia y ocio que constituyen nuevas centralidades en la 

periferia de estos pueblos de montaña. 

Objetivos 

 Analizar las lógicas en el uso del suelo en San Martín de los Andes y Villa 

La Angostura producto de los procesos de migración de amenidad y por 

estilos de vida 

 Evaluar las condiciones de competitividad sustentable turística de estos 

destinos en el marco del posturismo. 

 Proponer lineamientos de desarrollo local para vincular el turismo, la cultura 

y la recreación mediante procesos de innovaciones socio culturales. 

Metodología 

Este estudio es exploratorio con un enfoque cualitativo que busca más capturar 
regularidades y comprenderlas que cuantificarlas.  La metodología está basada   
casos de estudio de las localidades de San Martín de los Andes y Villa La 
Angostura realizados por el CEPLADES-Turismo en el marco del proyecto de 
investigación Post Turismo y Movilidades: Competitividad Sustentable de 
Destinos. Ambas localidades presentan indicadores de un estadio avanzado en su 
evolución como destinos de migración de amenidad y por estilos de vida. 
 
San Martín de los Andes (SMA) es un pueblo de montaña con una población de 

alrededor de 29.400 habitantes (INDEC, 2010) que significa un aumento del 

31,06% en una década frente a los 22.432 habitantes (INDEC, 2001) del año 

2001. Se encuentra en la margen norte del lago Lácar, en el suroeste de la 

provincia del Neuquén, 420 km. Al sur-oeste de la capital provincial. La ciudad 

está a 640 m.s.m.m., y está rodeada por la Cordillera de los Andes. San Martín de 

los Andes es el destino que sirve como puerta de entrada a Parque Nacional 

Lanín, uno de los lugares favoritos en la Argentina para turistas, recreacionistas 

como también migrantes por amenidad. 

Villa La Angostura (VLA) es considerada como uno de los principales atractivos de 

la Patagonia Andina Argentina. Se encuentra dentro de Parque Nacional Nahuel 



Huapi, siendo la puerta de entrada al Parque Nacional Los Arrayanes. Tiene una 

población de 7526 (INDEC, 2001), aunque se estima  que durante el año 2008 

alcanzó los 17.000 habitantes, con una tasa de crecimiento anual del 121,83% 

(1991-2001). La población de la localidad está conformada por un alto porcentaje 

de inmigrantes, solo el 24% del total de sus habitantes nació en el lugar, el resto 

proviene de otras provincias, particularmente Buenos Aires (47%) y Neuquén 

(9%), y de otros países (20%).3 

 

La visión neoliberal de desarrollo de destinos turísticos 

El neoliberalismo y la globalización son dos caras de una reestructuración 

económica que ha introducido enormes cambios en las condiciones generales de 

la política urbana y en los modos de imaginar, percibir, diseñar y gestionar las 

ciudades. (Janoschka, 2011).  El neoliberalismo representa la abolición de lo 

social, dado que independiza a los actores de todas las restricciones sociales y 

políticas para facilitar la maximización de la utilidad y de los beneficios de cada 

individuo o sujeto económico (Gough, 2002). Las consecuencias negativas y a 

veces nefastas del modelo neoliberal se pueden apreciar de forma destacada en 

los destinos de montaña de la Norpatagonia, y con ello se explica la necesidad de 

generar, profundizar y difundir los elementos centrales sobre los cuáles se basa 

esta visión.  

Según Garay, A. (1996) pueden definirse tres fases en el proceso del desarrollo de 

las ciudades: Extensión, Consolidación y Densificación. La fase de extensión 

comprende la transformación del suelo rural en urbano, siendo que a lo largo del 

tiempo se puede verificar la evolución de la línea de borde del área urbanizada 

(conocida como “mancha de aceite”). La consolidación reconoce una secuencia en 

la superposición de ciertas intervenciones que, a lo largo del tiempo, consolidan el 

asentamiento. Paralelamente al crecimiento del número y tamaño de viviendas, el 

espacio público experimenta una serie de transformaciones; como por ejemplo la 

instalación de luminarias, construcción del pavimento, red de gas, agua, cloacas, 

telefonía, TV, etc. Aquí mismo se pueden ir diferenciando, a su vez, distintos 

niveles de dotación de infraestructuras que estratifican la consolidación. Es decir, 

la trama comienza a diferenciarse.  Por último, la densificación se entiende por la 

diferenciación interna de la trama, la que induce una diferenciación en el valor de 

la tierra. Siendo característico de esta fase la transformación edilicia (por ejemplo 

demoliendo o modificando las construcciones existentes dentro de cada parcela, 

para implantar otras).  
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D.Harvey (1996) conceptualiza los espacios urbanos, los lugares construidos y las 

aglomeraciones en sí mismo como un resultado de las estrategias de poder, de 

discursos y luchas que se transmiten de forma materializada y simbólica a la vez.  

Así la reproducción de la ciudad es el resultado de la articulación de tres lógicas o 

sentidos (Reese, E, 2012): la lógica de la reproducción de la vida (o de la 

necesidad), la lógica del Estado (o de la Política Pública) y la del mercado (o de la 

acumulación de capital. 

Si bien Garay plantea tres fases en el desarrollo de las ciudades, en general los 
centros turísticos de Argentina como la mayoría de sus ciudades se han 
desarrollado basados en el loteo.  
 
Los loteos o sus versiones modernas de productos urbanos, como lo constituyen 
los barrios cerrados o countries dan cuenta de un crecimiento urbano con muy 
bajo nivel de políticas públicas y de regulación del suelo que generan una 
expansión extensiva de las curriculas urbanas. Esta búsqueda por maximizar las 
ganancias de los productos urbanos que se ofrecen en el mercado lleva a los 
desarrolladores a elegir tierras lejanas al centro de la ciudad, donde la provisión de 
infraestructura se convierte en un desafío para el Estado que terminamos en la 
mayoría de los casos pagando todos. 
 
El fenómeno de los barrios cerrados hace referencia a diversas lógicas que 

caracterizan las ciudades contemporáneas: Setha Low (2003) sostiene que este 

nuevo concepto de hábitat se articula alrededor de cuatro elementos: la seguridad, 

la homogeneidad social, el marco legal o reglamentario y los servicios 

especializados. A partir de estudios realizados en gated communities de los 

Estados Unidos, Blakely & Snyder (1997) identifican tres tipologías de barrios 

cerrados: los lifestyle communities, que son caracterizados por ofrecer actividades 

deportivas o servicios especializados, lo que implica que los residentes se agrupan 

en función de intereses en común, creando así una identidad compartida (clubes 

de golf, deportes náuticos, o ecuestres, entre otros); los prestige communities en 

cambio son un símbolo de estatus social, estos emprendimientos son el lugar 

elegido por los grandes empresarios y los famosos del mundo del espectáculo. 

Las murallas les procuran ante todo intimidad, protegiéndolos del resto de la 

sociedad, pero en general no tienen espacios o servicios comunes. Finalmente, el 

tercer grupo, las security communities, reflejan, según los autores, el miedo al 

caos de la ciudad y un deseo de seguridad pero también de control de ruidos, de 

la contaminación, las drogas, la violencia, entre otros. A pesar de las diferencias, 

estas tres tipologías responden al mismo objetivo: marcar el espacio para 

diferenciarse a partir de elementos físicos, sociales, económicos o políticos 

(Riwilis, V., 2008). 

 



Considerando lo que afirma E. Reese, que en América Latina primero se ocupa y 
luego se urbaniza, o en el mejor de los casos se urbaniza puertas adentro del 
country, los procesos de consolidación urbana llegan de manera muy demorada 
en el tiempo, y la ciudad crece y crece, avanzando en muchos casos sobre áreas 
ambientalmente frágiles o inestables. 
 
Para la consideración de áreas frágiles en zonas de montaña (poniendo énfasis en 

la localización de los desarrollos urbanos), deben tenerse en cuenta los siguientes 

tipos de lugares y factores, como advertencia del impacto que se puede causar a 

nivel ecológico-ambiental: .Áreas de ladera: Las mismas pueden estar sujetas a la 

erosión debido a su pendiente, Área de bosque: estas áreas colaboran con el 

control de las inundaciones, regulando las lluvias, ya que uno de los principales 

servicios ambientales que brindan los bosques es la regulación del régimen 

hídrico, permitiendo la infiltración del agua. Áreas de mallín: Estas áreas son 

grandes retenedoras de agua, regulando la distribución de la misma relieve abajo 

(ej. en época de lluvias), con lo cual se convierten en zonas de humedales, las 

cuales poseen riqueza en biodiversidad (entre otras cosas avifauna que depende 

de este ambiente para nidificación, protección y alimento). Áreas de ribera: La 

expansión de urbanizaciones ocupando espacios de ribera puede traer aparejado 

el hecho que con los pozos y cámaras sépticas (utilizados para eliminar los 

efluentes cloacales de cada vivienda) se pueda llegar a alterar y contaminar la 

capacidad natural del acuífero. Además la instalación de urbanizaciones en 

cercanías a este tipo de espacio puede traer problemas a futuro, producto de 

crecidas en los ríos, con lo cual se pone en riesgo a quienes residen en cercanías 

de este tipo de área (Hurstel, S. 2013). 

Entonces si bien el mercado no es “el enemigo” debe tenerse en cuenta que opera 

bajo la lógica de maximizar ganancias por lo que de las tres lógicas analizadas es 

la que peor distribuye los recursos. Por lo tanto, no hay forma de que el mercado 

inmobiliario funcione bien sin una importante intervención del Estado. Si se deja en 

manos del mercado el crecimiento de los destinos de montaña, atravesados por 

procesos de migración de amenidad, cada vez vamos a tener menos espacio 

público y los bienes comunes, tales como los bosques, los ríos y lagos se van a 

ver afectados. 

El barrio cerrado como producto urbano expresa una forma de vida de 

autosegregación y plantea una serie de cuestiones adversas en términos de 

integración social y también de integración física y urbana. Su proliferación en los 

espacios de montaña genera una imagen urbana dispersa, antropizada, perdiendo 

calidad en los recursos escénicos del paisaje, sobre todo en áreas de laderas y en 

las áreas cercanas a cursos de agua  (Otero, A. y E. Gallego, 2006). 

 



Estas lógicas también llevan a la consideración de la naturaleza y el rol de los 

llamados" bienes comunes". Se los define como “aquellos bienes que se 

producen, se heredan o trasmiten en una situación de comunidad. Son bienes que 

pertenecen y responden al interés de todos y cada uno de los integrantes de la 

comunidad. Son bienes que redundan en beneficio o perjuicio de todos y cada uno 

de estos miembros o ciudadanos por su condición de tal. Son parte de un derecho 

humano inalienable e inapropiable tanto para otros individuos, corporaciones y/o 

Estados-Nación” (Vercelli, A.; Thomas, H., 2007 citado por M. Merlos, 2012). Si 

dichos bienes o recursos comunes se encuentran dentro del espacio público se 

garantiza la accesibilidad a todos, y es el Estado, propietario o que posee la 

facultad de dominio del suelo, quien fija  las  condiciones para su uso. Si, en 

cambio, los bienes o recursos comunes quedan dentro del territorio susceptible de 

apropiación privada entra el régimen jurídico de los bienes de dominio privado, 

espacio donde “menos cuenta con las normas firmes y definidas de protección de 

los bienes de dominio público y muchas veces la protección queda sujeta a la 

voluntad de los mecanismos de vigilancia y control que se realicen desde el 

Estado.” (Domínguez, L. y Diez, R., 2011 citado por M. Merlos, 2012) Estos vacíos 

legales ponen en peligro el equilibrio del medio ambiente y la naturalidad de 

ciertos espacios ya que son susceptibles de aprovechamiento económico privado.  

 
Los lugares de importante valor escénico natural que se encuentran dentro de los 
barrios cerrados se convierten en mercancías constituyendo un abuso del derecho 
por la apropiación privada, excluyendo del goce de esos bienes al resto de la 
sociedad y valorizando la propiedad privada que se beneficia de la exclusividad de 
su inmueble. 
 
Garantizar y estimular la propiedad privada de estos lugares naturales de calidad 

ambiental y paisajística forma parte de las políticas del Estado, lo cual permite 

“comodificar” o transformar en “commodities” los recursos naturales que se creía 

que formaban parte de los bienes comunes y de los espacios públicos, que se han 

ido privatizando y comercializando sin restricciones de los derechos de uso 

público.  

 

El avance de la construcción de countries en los destinos de montaña 

fundamentalmente dirigidos a los migrantes de amenidad o por estilos de vida, 

implica la comodificación del medio ambiente en la medida en que es apropiado 

por parte de los desarrolladores para destinarlo a usos urbanos, privatizando las 

prácticas turísticas en ellos propuestas. Dado que estos productos urbanos 

cuentan con “amenities” (senderos, canchas de golf, pistas de esquí, canchas de 

polo, miradores, entre otros) que actúan como elementos diferenciadores 

asociados a la venta de los lotes.  



 

 Si los destinos turísticos crecen bajo el funcionamiento de los mercados de la 

tierra urbana y la comodificación de su patrimonio natural y cultural el producto 

final son lugares turísticos socialmente excluyentes, espacialmente segregados y 

ambientalmente insustentables. 

 

En este sentido, es pertinente definir que entendemos también por competitividad. 

La competitividad es uno de los conceptos más comúnmente empleados en la 

teoría económica de los últimos decenios, pero al mismo tiempo también uno de 

los más controvertidos, sobre todo en el campo del turismo, donde aún necesita 

encontrar un cauce de definición y aplicación. Los autores que con mayor 

precisión y amplitud han definido la competitividad de estos espacios fueron 

Geoffrey Crouch y Brent Ritchie (2000), quienes la refieren como “la capacidad de 

un país para crear valor añadido e incrementar, de esta forma, el bienestar 

nacional mediante la gestión de ventajas y procesos, atractivos, agresividad y 

proximidad, integrando las relaciones entre los mismos en un modelo económico y 

social” (Crouch et al, 2000).  

Entonces, un destino competitivo es aquel que satisface la demanda y mantiene 

un flujo de comunicación y colaboración entre los distintos actores que intervienen 

en el destino: empresarios locales, población, y gobierno. Esto se logra teniendo 

en cuenta los principios básicos de sustentabilidad, como beneficio a corto y largo 

plazo, bajo el control del Estado. La innovación vinculada a cambios en el 

producto y/o servicio “alude al potencial para romper las rutinas pasadas, con el 

objetivo de enfrentar la competencia, reaccionar a nuevos estímulos creando, o 

recreando las ventajas competitivas” (Boscherini y Yoguel, 2000:133).  

 

La creatividad como catalizador del desarrollo local 

Se considera que el debate sobre la creatividad es importante dado que se 

presenta como una alternativa de desarrollo ante los inadecuados paradigmas 

socioeconómicos actuales para manejar las discrepancias distributivas y forjar 

modelos que sean sustentables y con inclusión económica. También se ve en la 

creatividad una alternativa para disminuir patologías como la violencia urbana 

enfatizada por los modelos capitalistas de desarrollo. 

Los debates sobre la creatividad  también problematizan las nuevas formas de 

entender el desarrollo a partir del aprendizaje colectivo de las regiones donde el 

capital social junto a los saberes tradicionales y nuevas visiones de educación 



formal mediatizadas por la tecnología pueden ser el catalizador para mejoras en la 

vida de las comunidades.  

Esto remite a la necesidad de pensar en el rol estratégico del Estado en cuanto a 

las políticas públicas que promuevan la educación para la creatividad  a través de 

una mejor articulación institucional que colabore con el desarrollo emprendedor, 

con asistencia sostenida y financiamiento adecuado que posibilite que los 

creativos lleguen al mercado y puedan controlar el proceso de producción, 

distribución  y comercialización de sus productos. 

Respecto a las diferencias entre las industrias creativas y la economía creativa, la 

economía creativa es conceptualizada por John Howkins en el 2001 por primera 

vez como la relación entre la economía y la creatividad para crear valor y riqueza 

de manera extraordinaria. Según la UNCTAD no existe una sola definición para el 

concepto de economía creativa, ya que es un término subjetivo que ha cambiado a 

lo largo de la década. Se rescata como valiosa la definición de economía creativa 

de Duisenberg (citado por Fonseca Reis, 2008), que señala que: la economía 

creativa es un enfoque holístico y multidisciplinario, manejando la interfaz entre la 

economía, la cultura y la tecnología, centrada en la predominancia de los 

productos y servicios con contenido creativo, valor cultural y objetivos de mercado, 

resultante de un gradual cambio de paradigma.  La economía creativa puede ser 

una opción factible para la promoción del desarrollo humano sostenible, al mejorar 

la calidad de vida de las personas no sólo por medio del crecimiento 

socioeconómico, sino también por medio de la cultura y de la educación. 

Por otra parte, el enfoque de la UNCTAD sobre las industrias creativas se basa en 

la ampliación del concepto de creatividad  basado en actividades con un fuerte 

componente artístico a cualquier actividad económica que produzca productos 

simbólicos, con una gran dependencia en la propiedad intelectual ampliando el 

mercado a su máxima expresión (UNCTAD, 2008). Las industrias creativas son 

entonces el corazón de la economía creativa e incluye los ciclos de creación, 

producción y distribución de bienes y servicios que tienen como base fundamental 

la creatividad y el capital intelectual.  

La idea de "ciudad creativa es más amplia que la de "economía creativa" y de  

"clase creativa" ya que incluye a la ciudad como sistema  integrado de múltiples 

organizaciones y mezcla tanto los sectores públicos, privados y comunitarios. Es 

pensar la ciudad desde el potencial de las personas, de sus deseos, imaginación y 

creatividad. 



Se considera que las políticas públicas de los destinos de montaña de la 

NorPatagonia no capitalizan el capital cultural aportado por los migrantes de 

amenidad o por estilos de vida para combinar saberes tradicionales con nuevas 

miradas que generen innovaciones en lo cultural que puedan ser experiencias 

significativas para los habitantes y los turistas. Esto se considera es así porque 

aún la visión de la gestión cultural está en la mayoría de los casos divorciada del 

turismo y muy centrada en el patrimonio tangible, ignorando el potencial del 

patrimonio intangible de su población. Todavía enfocan los subsidios para las 

artes y el patrimonio, sin enfocar la producción y el consumo culturales como 

dominios de la inversión estratégica.  Los ejecutores de políticas culturales 

deberían asimismo reconocer  la contribución del mercado, y comprometerse de 

manera anticipada en su regulación, reconociendo lo que éste deja de hacer y lo 

que se puede hacer mejor por otros medios. Por esto es necesario la generación 

de una agenda que tenga un enfoque transversal  que involucre a agentes 

distintos; el poder público, el sector privado,  la sociedad civil y distintos dominios 

de acción, tales como el turismo, la educación, el medio ambiente y el trabajo.  

Asimismo, es necesaria una evolución en la naturaleza de las competencias que 

se requieren de los ejecutores de políticas, de manera que les permita enfocar los 

temas estratégicos de más largo plazo sobre el desarrollo del hacer ciudad y la 

participación cultural, y adquirir una comprensión más profunda de las formas por 

las que se organiza el sector creativo y del papel de las diversas instituciones y 

redes en el entrenamiento, innovación y en la producción de los productos 

culturales de la ciudad.  Y por último se cree que, se deberán crear nuevas 

infraestructuras de la participación pública en todos los niveles de la sociedad para 

sostener los creativos en la producción y comercialización con beneficios para los 

distintos sectores locales involucrados. 

Las Lógicas de Uso del Suelo en San Martín de los Andes y Villa La 

Angostura 

Hurstel, S. (2013) en su tesis realizada en el marco del proyecto de investigación 

Post Turismo y Movilidades: Competitividad Sustentable de Destinos (Otero, A. y 

R. González, 2011-2013) identificó 16 barrios cerrados en San Martín de los 

Andes. Luego los clasificó a partir de la información disponible en sus páginas 

web, utilizando la conceptualización de (Blakely & Snyder, 1997) de las “gated 

communities”, Es así como los mismos pueden fueron agrupados del siguiente 

modo: 



Clasificación de Desarrollos Urbanos por estilo de vida: Orillas del Quilquihue 

– El Desafío – Chapelco Golf & Resort – Noregón – Estancia Los Ñires – Peñon 

del Lolog – Altos del Chapelco – Valle Escondido – Las Pendientes 

Clasificación de Desarrollos Urbanos por prestigio: Terrazas del Chapelco 

Chico – Urbanización Vega Chica – Alihuen Bajo – Loteo Los Riscos – Chapelco 

Golf & Resort – El Desafío – Las Pendientes 

Clasificación de Desarrollos Urbanos por seguridad: Rincón Radales – Raitrai 

– Las Moras – Urbanizacion Vega Chica 

La figura 1 muestra una imagen panorámica los desarrollos seleccionados en el 

espacio rural de San Martín de los Andes 

 

Fuente: Hurstel, S. –CEPLADES-TURISMO, (2013) en base a Google Earth. 

 

Producto del análisis de las características de los desarrollos urbanos resultan 

unas categorías emergentes que marcan algunas regularidades respecto de este 

tipo de productos urbanos en la localidad en análisis.  

Las Pendientes, Valle Escondido y El Desafío son los productos urbanos de mayor 

tamaño, localizados en los extremos del ejido de SMA, más precisamente en 

jurisdicción que pertenece a la provincia del Neuquén. Se caracterizan por ofrecer 

actividades como esquí, golf y polo que para su desarrollo requieren grandes 



extensiones. Estas porciones de terreno necesarias para el desarrollo de las 

mismas tienen como común denominador el avance en zonas de alta fragilidad 

ambiental como bosques, riberas, mallines, y áreas de pendiente.  

Otra de las características comunes de estos desarrollos es la inclusión de buenas 

vistas paisajísticas como elemento diferenciador de las localizaciones ofrecidas. 

Vistas a cerros, ríos, bosques hacen del paisaje un commodity que potencia el 

valor de los lotes en el mercado. Este valor inicial se combina con la oferta de 

instalaciones para la práctica de actividades, tales como senderos para trekking, 

mountain bike, accesos para la práctica de la pesca o bien con los deportes de 

elite, como el polo, el golf y el esquí. Esta combinación de paisaje e instalaciones 

para las prácticas deportivas y recreativas sumada a la seguridad ofrecida por los 

barrios cerrados, hacen de estos desarrollos destinos turísticos en sí mismos. Si 

bien puede pensarse que ellos diversifican la oferta de San Martín de los Andes 

como destino turístico, pueden constituirse para determinados mercados en una 

competencia muy fuerte para los procesos de desarrollo local a partir del turismo, 

ya que pueden ser asimilados a productos turísticos de enclave, con muy poca 

capacidad de potenciación del gasto turístico en la escala local. 

Otro elemento distintivo de la localización de los countries en general es que se 

ubican en los bordes de los ejidos para maximizar ganancias respecto al valor del 

suelo. En el caso de los productos urbanos de San Martín según el trabajo de 

Hurstel (2013) la distancia mínima al casco urbano ronda entre los 6-7 km, 

mientras que la distancia máxima es de 14 km aproximadamente. Esto da cuenta 

de una visión poco sustentable del modelo urbano en el que se inscribe la 

localidad de San Martín de los Andes que se construye desde una lógica privada y 

que requiere movilidad para los traslados de los habitantes para cubrir estas 

distancias, cuando las tendencias actuales sobre ciudades sustentables plantean 

todo lo contrario “la ciudad de a pié”. 

A su vez estas distancias denotan la falta de conectividad a la red urbana de 

tratamiento de efluentes cloacales, un aspecto que Hurstel observó en todos los 

desarrollos estudiados, con lo cual cada uno de éstos debe realizar su propio 

tratamiento mediante planta depuradora o cámaras sépticas individuales y lechos 

nitrificantes4. La forma de implementación de estas obras constituye una amenaza 

para las condiciones del ambiente donde se desarrollan. 

                                                             
4 Ord. Nº 83/1984, Art. 15 (Normas Generales); 1.1.7: “Todas las urbanizaciones deberán estar provistas de planta 

depuradora de efluentes líquidos, acorde a su dimensión y destino. Se admitirá la eliminac ión de efluentes, mediante 

cámara séptica y pozo absorbente individual. Únicamente en aquellos casos en que las características de la zona, aptitud 

del suelo y profundidad de la napa, hagan viable este sistema de desagüe a juicio del municipio y no se opongan a las 

reglamentaciones vigentes.” 



Esta lógica de construir ciudad a partir de los proyectos de productos urbanos 

privados va configurando una trama dispersa, haciéndose visible cada vez más la 

fragmentación urbana, con “parches” de urbanizaciones dentro y fuera del ejido 

urbano de San Martín de Los Andes. Como se puede observar en la Figura 1, la 

mayoría de los desarrollos se asientan alejados de la trama urbana existente. 

Queda claro entonces que en los últimos años el sector privado se ha colocado a 

la cabeza del desarrollo de la ciudad, marcando el ritmo por delante de la gestión 

pública, decidiendo los ejes del desarrollo urbano. 

Esto es así fundamentalmente porque el municipio de San Martín de Los Andes no 

tiene aún un plan estratégico para el desarrollo del destino, por el momento sólo 

se está conformando el COPE (Consejo de Planificación Estratégica), mediante 

reuniones de trabajo, pero la agenda de trabajo aún se encuentra distante para 

poder materializar este documento, que debe aplicarse de manera inminente, 

como herramienta para el manejo del crecimiento de este destino turístico 

(Hurstel, S., 2013). 

Haciendo referencia a la localización –estratégica- de esta clase de desarrollos 

estudiados, es importante el aporte de E. Reese (2013), quien menciona que “el 

mercado de suelo es un mercado de localizaciones: el precio está condicionado 

por lo que sucede en el entorno inmediato, en el barrio y por su inserción en el 

contexto urbano más amplio”. Es así como el mercado orienta el crecimiento 

turístico (principalmente con los amenities que se ofrecen dentro de los desarrollos 

urbanos) y por ende de este destino de montaña. Dando como resultado un 

crecimiento que es cada vez más fragmentario, como consecuencia de dichas 

ubicaciones estratégicas. Las mismas se han basado en factores asociados a 

crear valor agregado a la experiencia de los usuarios, pero como contraposición 

se encuentran alejados de la red urbana de servicios, por lo tanto se generan 

incertidumbres respecto a la provisión de dichos servicios (ej. captación del agua 

para consumo, o tratamiento de los líquidos cloacales). 

Según Hurstel (2013) el municipio local destacó que por un lado se cuenta con 

una ventaja respecto a la creación de esta clase de desarrollos urbanos, debido a 

que al contar con la figura del desarrollador es el mismo quien se encarga de la 

manutención interna, siendo que el municipio sólo presta determinados servicios 

hasta la puerta/portal de acceso de cada desarrollo (alumbrado, recolección de 

residuos, etc.), con lo cual le insume menos costos. 

Esta lógica del Estado de alguna manera permisiva genera un patchwork urbano 

donde existen grandes “distancias” en cuanto a la infraestructura urbana, 

generando una suerte de islas, que rompen la continuidad y generan muchos 

conflictos sociales entre los habitantes de una misma ciudad. Es así que el 



posturismo como nueva fase de desarrollo de los destinos de montaña plantea 

desafíos que deben ser resueltos en el marco de procesos de gobernanza a 

escala local con un fuerte protagonismo del Estado. 

Villa La Angostura es otro destino turístico donde se pone en evidencia la presión 
sobre los bienes comunes, en este caso el bosque producto de la presión y 
especulación inmobiliaria. La organización ambientalista Greenpeace denuncio en 
Junio 2014 que la Municipalidad de la Intendencia de Villa La Angostura propuso 
modificaciones a la Ley de Bosques provincial (Ley 2780) que resultan ilegales y 
además ponen en riesgo el ochenta por ciento de las especies andinas 
patagónicas de esa localidad. El 5.6.14 una Asamblea Ciudadana rechazó la 
zonificación de bosques propuesta por el Ejecutivo Municipal y presentada a las 
juntas vecinales y decidió apoyar el mapa elaborado por la Dirección de Gestión 
de Bosque Nativo, ya que entienden que es el que mejor representa a la totalidad 
de los habitantes de Villa La Angostura.  

La iniciativa –presentada por el Ejecutivo ante el Consejo Deliberante local busca 
cambiar la zonificación originalmente establecida por la Ley de Bosques y pasar 
de 2000 a más de 5000 las hectáreas donde se permite desmontar con el objeto 
de construir. El Ejecutivo se ampara en una resolución del Ministerio de Desarrollo 
Territorial Provincial que permite a los municipios realizar “ajustes a la 
categorización de las zonas boscosas ubicadas en sus ejidos, que armonice con 
su plan de desarrollo local”.  Sin embargo la organización ambientalista 
Greenpeace advirtió que la aplicación de la Ley de Bosques no corresponde a los 
municipios, sino al Poder Ejecutivo provincial, de acuerdo a lo establecido en la 
normativa forestal y en el artículo 124 de la Constitución Nacional. Por otra parte 
Greenpeace señaló que la modificación de las leyes ambientales no puede 
significar un retroceso en los niveles de protección alcanzados con anterioridad, 
sino por el contrario, debe incrementarlos. Todo retroceso implicaría estar 
atentando contra principios ambientales consagrados en la Ley 25.675 General del 
Ambiente. 

En síntesis esta nueva batalla que está llevando a cabo la comunidad de Villa La 
Angostura apoyada por Greenpeace, da cuenta que las grandes corporaciones 
inmobiliarias están detrás de los funcionarios de turno, presionado y yendo y 
viniendo  a través del tiempo para lograr sus objetivos. La batalla anterior ha sido 
objeto de otro trabajo de investigación y tesis del CEPLADES-Turismo publicados 
en (Otero, A. et al, 2011) y (Merlos, M., 2012). 

En el mismo sentido Islas, N, (inédito) en su tesis realizada en el marco del 

proyecto de investigación Post Turismo y Movilidades: Competitividad Sustentable 

de Destinos (Otero, A. y R. González, 2011-2013) indaga en la naturaleza de la 

oferta inmobiliaria en Villa La Angostura y brinda algunas evidencias del 

protagonismo que tiene el sector inmobiliario en la economía de este destino 

turístico.  



El negocio inmobiliario comienza a desarrollarse inicialmente en los años ’80 con 

la venta de los primeros lotes a extranjeros que buscaban vivir en la villa y cerca 

de los lagos. Pero el boom inmobiliario comenzó en los ’90, a partir de la llegada 

del asfalto y algunos servicios básicos como el gas y la telefonía la villa creció y 

cambió notablemente. En 1998 ya el destino era masivo y se promocionaba para 

atraer inversores y personas para instalarse e invertir en loteos o mini 

emprendimientos, proceso que se multiplicó y expandió a partir de la crisis de 

2001.  

En la actualidad, el negocio relativo a la venta de propiedades y alquiler de 

viviendas, tiene una oferta muy amplia y variada. Para poder entender basta con 

citar la cantidad de productos en total de las empresas inmobiliarias analizadas en 

dicho trabajo: Al mes de Abril de 2014 se han relevado un total de 831 productos 

inmobiliarios ofertados en el mercado inmobiliario formal, en una localidad cuya 

población, de acuerdo a cifras del último Censo 2010 es de  11.063 habitantes; 

esto representa una relación producto inmobiliario/habitante de 1 (un) producto 

inmobiliario cada 13 personas, lo que habla a las claras del  papel destacado 

que ocupa el Negocio Inmobiliario en la Angostura.  

La oferta de lotes y fracciones en este destino turístico es protagonista con el 

casi 44% del total de la oferta de productos. Es decir, de los distintos tipos de 

productos que se ofrecen para los distintos segmentos de mercado, los lotes y las 

fracciones conforman casi la mitad de esa oferta total, dado que son los más 

buscados y los que se ajustan a ese gran segmento de personas que se mudan 

buscando encontrar la nueva vida, empezando por la compra de un terreno en 

VLA.  A la oferta de lotes y fracciones le siguen en importancia la oferta de venta 

de casas y cabañas con el 36 %. Esto también está relacionado con las mismas 

razones por las que las personas que buscan una nueva vida migran a destinos 

turísticos como Villa La Angostura, buscando productos inmobiliarios como las 

casas y los lotes que están relacionados a la vivienda, la mudanza, el nuevo 

hogar.  La emergencia habitacional es evidente, las personas demandan 

muchísimo más productos para quedarse a vivir en el destino que para 

vacacionar. Es más, los alquileres en general, dentro de los cuales están los 

relacionados con el turismo, ocupan solo el 14 % del total de los productos que 

se ofrecen en el destino (Islas, N., inédito) 

 

  



La competitividad de los destinos turísticos de montaña del Norte de la 

Patagonia en el marco del Posturismo 

Los procesos de movilidades derivados del posturismo - entre ellas las 

migraciones de amenidad y por estilos de vida -  promueven una serie de efectos 

de naturaleza regresiva sobre el desarrollo de los destinos turísticos de montaña, y 

fundamentalmente sobre las condiciones de su competitividad sustentable. Más 

allá de las diferencias entre los distintos destinos de montaña que integran el 

Corredor de los Lagos de la Patagonia Norte, es dable identificar y analizar una 

serie de problemáticas comunes que son denominadores comunes de la 

encrucijada de competitividad que enfrentan estos destinos: problemas de 

infraestructura y servicios, de regulación y control del crecimiento, falta de 

cumplimiento de normas y regulaciones y una visión de la competitividad muy 

acotada y limitada casi estrictamente a los factores de soporte y a algunos de 

atracción, configuran  unas condiciones críticas para la competitividad sustentable 

de estos destinos.  

En primer lugar, la insuficiente dotación de infraestructura y servicios, que no 

acompaña el crecimiento demográfico, lo cual amenaza la conservación del 

entorno por la extracción de leña, el vertido de residuos líquidos sin tratar, etc. El 

riesgo de contaminar el agua y el suelo, afecta directamente el equilibrio ecológico 

y la alta calidad paisajística (Otero et al, 2010). 

La deficiencia en las infraestructuras desnuda a su vez los problemas dados por 

dificultades en la implementación de políticas para limitar el crecimiento del 

destino. La gran demanda y adjudicación de lotes para proyectos turísticos de 

inversión produce en ciertos casos que no haya más disponibilidad de tierras 

dentro de los ejidos municipales y con ello una fuerte presión por parte de 

inversores privados que quieren invertir en el destino.  Esto plantea una 

contraposición de intereses entre agentes públicos y privados: por un lado, 

quienes acuerdan con la ampliación de ejidos urbanos, y quienes manifiestan la 

necesidad de limitar el crecimiento, por ser en muchos casos destinos puerta a 

áreas de alto valor patrimonial (Sánchez, González y Gallego, 2009). Otra de las 

consecuencias no deseadas de esta falta de manejo del crecimiento es que en 

ciertos destinos, como en el caso de Villa La Angostura más del 50% de la 

población habita en áreas de riesgo ambiental (Otero et al, 2010:14).  

En tercer lugar, se identifica como problemática común la falta de 

supervisión del cumplimiento de las normas y aplicación de las sanciones. 

La importancia económica de las inversiones –turísticas y complementarias-  y la 

dependencia de los destinos hacia tales inversiones atenta en forma creciente 

contra la capacidad controladora y sancionatoria de los municipios permitiendo la 



generación de situaciones que se avizoran como muy dañosas en el mediano y 

largo plazo: usos inadecuados del suelo, pérdida del monte nativo, uso sin límites 

del agua y la energía, especulación inmobiliaria (con sobreparcelamiento y/o 

acaparamiento de tierras). Los efectos producidos por la migración de amenidad 

se agravan con otros fenómenos, que no son exclusivos de los centros turísticos y 

se encuentran con bastante frecuencia en áreas rurales: la irregularidad dominial, 

con transferencias de tierras sin inscripción en los Registros de la Propiedad 

Inmueble –o directamente sin títulos de dominio-; la ausencia de criterio regional 

en las regulaciones, posibilitando la existencia de usos ecológicamente 

inadecuados del suelo apenas traspuestos los límites municipales; loteos sociales 

en terrenos anegadizos; ineficiencia en el manejo de los residuos sólidos y 

concentración de olores agresivos, escasa disponibilidad de mapas de riesgo. Sin 

organización y cooperación comunitaria, las posibilidades de control ciudadano 

son mínimas (Nakayama y Marioni, 2009).  

Pero finalmente, y tal vez como corolario de esta encrucijada, y como problema 

más crítico, se destaca una  visión de la competitividad – y por ende el sesgo de 

las políticas públicas orientadas a la competitividad turística -  generalmente 

limitada  a los factores de soporte y sólo a algunos factores de atracción, sin 

prestar aún la debida atención a las dimensiones correspondientes a la dirección 

de los destinos – rentabilidad, marketing, sensibilización, organización, 

información- ni a los determinantes restrictivos de la competitividad. Más aún, se 

consideran y trabajan los factores de atracción con una mirada casi 

exclusivamente comparativa, basada en la dotación factorial dada por la presencia 

de atractivos - y en función de ello se centran los esfuerzos prioritariamente en el 

desarrollo de infraestructura y equipamiento -, y no en función de las ventajas 

competitivas que la innovación podría traer aparejada como factor clave de 

competitividad microempresaria y de destinos.  

Los factores del Modelo de Competitividad Sustentable de Crouch y Ritchie 

analizados en estos destinos, están atravesados por cuestiones críticas en 

relación con la innovación empresarial, tanto aquellos factores que son de soporte 

y atractores, como aquellos vinculados a la dirección del destino y las 

restricciones. Es decir que dicha innovación está implicada en varias partes que 

hacen a la competitividad de los destinos de montaña.  

 

Conclusiones  

En relación a las lógicas en el uso del suelo en San Martín de los Andes y Villa La 

Angostura la principal presión sobre el suelo urbano es ejercida por los 

desarrolladores inmobiliarios, que buscan las mejores localizaciones, ya sea en 



función de los principales atractivos o bien de los puntos nodales del espacio 

urbano, como el casco histórico o el centro comercial.  

El desarrollo de emprendimientos urbanos, que es un buen negocio para los 

intereses particulares, debería serlo también para los destinos turísticos. Lejos de 

esta situación, los gobiernos locales en pos del crecimiento tanto de plazas de 

alojamiento turístico, como de obras que generen fuentes de trabajo para la 

localidad, no perciben que la creación de valores públicos a través del turismo 

responde a un esfuerzo colectivo público  y privado. Desde nuestro punto de vista 

estos valores son fundamentalmente  apropiados de manera privada por intereses 

asociados a la especulación inmobiliaria. El motor del desarrollo urbano de estos 

destinos de montaña esta conducido por intereses que en general no protegen los 

valores públicos de las comunidades asociados al patrimonio común como el 

bosque, las fuentes de agua potable, la belleza escénica y la conservación de la 

vida silvestre. 

Dicho de otra manera, los municipios no captan los valores que ellos mismo 

generan y promueven, sino que existe una apropiación privada de valores públicos 

como el paisaje que nadie paga. Es por esto que hablamos de la sombra que el 

turismo genera en estas comunidades, ya que actúa como una plataforma que 

promete desarrollo local en una primera fase para terminar funcionando como una 

apropiación privada de los elementos competitivos a escala destino. 

La migración de amenidad o por estilos de vida son procesos que ofrecen 

demanda genuina a los desarrolladores inmobiliarios para la constitución de este 

tipo de productos urbanos. Así estos destinos de montaña que nacieron como 

turísticos poco a poco en el marco del posturismo serán ciudades con un 

desarrollo residencial importante. Lo cual nos obliga a revisar su categoría de 

“turísticos” para comenzar a verlos en su nuevo estadio y poner en discusión y 

revisión categorías analíticas tales como recreación, prácticas recreativas, 

desarrollo turístico local, atractivos turísticos y estilos de vida. 

Este escenario impone además pensar en un cambio del rol del Estado, de 

regulador a promotor del desarrollo urbano. Claro que ese rol de promotor debe 

basarse en supuestos de intervención inteligente en el mercado inmobiliario,  con 

la finalidad prioritaria de generar una dinámica de la economía local que promueva 

equidades y oportunidades para los sectores medios y de menores ingresos y que 

preserve las condiciones de vida del lugar y de su gente.  

Los modelos de urbanización caracterizados como ciudad difusa, que separa las 

distintas funciones de la ciudad: generando la fragmentación espacial, no 

formando una trama urbana continua pueden ser desalentados por las políticas 



públicas locales. Son posibles las ciudades sin barrios privados. Hay ciudades que 

han podido prohibirlos, como por ejemplo Rosario. 

Se acuerda con lo propuesto por E. Reese (2013) en relación a desarrollar una 

nueva concepción del urbanismo, no como asegurador de la renta especulativa del 

suelo, sino como una función pública que tiene la obligación de garantizar la 

defensa de los derechos y los intereses colectivos que desarrolla el principio de la 

función social de la propiedad. Ya que según asegura Reese, el problema de 

nuestras ciudades no es la falta de planeamiento, sino el orden elitista actual y 

excluyente de las políticas del urbanismo.  En este sentido, a los desarrolladores 

debería cobrárseles un plusvalor por el alza de precio del suelo proveniente de las 

obras públicas. Esa valorización inmobiliaria debe ser capturada por el Estado 

para hacer loteos, infraestructura y préstamos para viviendas populares. De esta 

manera se evitaría que los destinos turísticos se convirtieran en ciudades duales 

con grandes inequidades sociales y espaciales a propósito de la actividad turística. 

Cuando viajamos a Europa y vemos con satisfacción el desarrollo urbano 

armónico de las principales capitales europeas debemos de entender que detrás 

de esa realidad hay una fuerte regulación de la propiedad privada, cuestión que es 

un denominador común en todos los países desarrollados. No hay que olvidar que 

gran parte de la valorización inmobiliaria proviene de decisiones públicas. Porque 

los caminos que conectan el centro de la ciudad con los accesos a los barrios 

privados que generalmente como se expresara están en un radio promedio a 10 

km de distancia en los casos estudiados, se construyen con dinero público que 

todos pagamos. ¿Quién se llevará la valorización del suelo en esos barrios de la 

periferia urbana? Los desarrolladores inmobiliarios que compraron antes esos 

terrenos. 

Asimismo es necesario implementar dado las características frágiles de los 

paisajes de montaña medidas complementarias en cuanto a las posibilidades de 

urbanización respecto de los bordes de los ríos, arroyos y áreas inundables  y 

promover la conservación por distintas medidas jurídicas  de los bienes comunes, 

tales como reservas o parques urbanos, e implantar fuertes restricciones de uso 

en las áreas de pendientes y cercanas a los bosques. 

Respecto de la competitividad sustentable en este contexto, dependerá de  

principalmente de la presencia de tres tipos de factores, los de atracción y los de 

soporte y recursos, que deben estar encauzados por una buena gestión en la 

dirección del destino y tener presente las restricciones a las que se enfrenta. Para 

ellos, se debe promover a escala local y provincial un progresivo cambio de visión 

desde la mirada puesta sobre la mera dotación factorial a una más integradora 

que elabore estrategias a partir de una mas coordinada  



Pensar en estrategias asociativas y de cooperación, puede ser una buena 

alternativa para innovar, competir y crecer como destino y corredor turístico. Los 

factores de atracción deben pensarse y potenciarse para que sean la base de la 

innovación empresarial, revisando la oferta actual y aquella planificada en función 

de los recursos, actividades y visión que quiere alcanzar el destino. Asimismo, la 

dirección del destino, en conjunción con los diferentes agentes involucrados, debe 

tomar decisiones claves en cuanto al destino que quieren ser y cuál es el camino a 

tomar para lograrlo. Comenzar a pensar en un proceso de cambio y de revisión de 

aquellos factores competitivos a desarrollar y potenciar, implica pensar en innovar 

aquello que contribuye de manera directa y exponencial en la competitividad del 

destino. La innovación debe entenderse como un proceso transversal que integre 

a la gestión del destino y que englobe los recursos y atractivos centrales del 

destino, cambiando de la óptica de “ofertar bienes y servicios” a una óptica 

centrada en la llamada “economía de la experiencia”.  

En relación a los lineamientos de desarrollo local para vincular el turismo, la 

cultura y la recreación mediante procesos de innovaciones socio culturales parten 

de considerar que la cultura es una “chispa”, un pretexto que permite generar 

conexiones con el otro. Así desde  la gestión pública tanto del turismo como del 

ámbito cultural es necesario empezar por conocer y apropiarse de los valores de 

las movidas culturales que pueden o no estar en el circuito del turismo. El espacio 

público creemos es un lugar de encuentro para despertar pasiones, a veces 

ignoradas. Es en el espacio público entonces donde se debieran recrear esas 

oportunidades identificadas y desde él (mediante eventos, festivales, ferias al aire 

libre, convocatorias de distinto tipo) llegar a artistas, o cualquier otro grupo de 

ciudadanos generando cosas para hacer interesantes en la propia localidad o en 

su espacio de pertenencia. 

 

Para la generación de estos cambios en lo social se requiere de liderazgos que los 

movilicen y sostengan, sino las transformaciones sociales logradas se perforan por 

la falta de mística y compromiso colectivo. La misión de una cultura al alcance de 

todos es una utopía en busca de las libertades que permiten construir sujetos 

preocupados por el otro. 

 

También creemos que es necesario trabajar para  la construcción de un "relato 

colectivo de la ciudad". Esta es una buena manera de comunicar la idea de 

urbanismo social y cambiar de paradigma de lo que ha significado por mucho 

tiempo la visión de cultura. 

 

Para llevar adelante estas propuestas de vincular el campo del turismo con el de la 

cultura de manera orientada a la transformación social requiere hacer un curso 



generalizado en la gestión pública para aprender a escuchar, eso podrá dar 

posibilidades a que se solucionen viejos problemas con nuevas miradas. Si el 

Estado escucha "aprende" y más fácilmente "emprende", ya que tiene una gran 

parte del camino a recorrer resuelto porque todo se facilita, ya que se establecen 

relaciones de compromiso entre los participantes. 

 

Por último consideramos fundamental el rol de la comunicación para las 
trasformaciones sociales. En muchas ocasiones no se dimensiona lo suficiente su 
importancia en la gestión pública, ya que para que la gente se sienta parte tiene 
que conocer el "para que" y el "porque" y participar en la construcción de los 
mismos. Si logramos comunicar mejor podremos potenciar la cadena de valor 
urbanística que interpretamos que se vincula con la construcción de valores 
aportados por los distintos agentes intervinientes en el hacer colectivo de la 
ciudad. Donde el territorio, síntesis de su gente y la apropiación de su patrimonio, 
busca formas de hacer colectivas que se potencian por sus talentos, mediante las 
innovaciones posibles y el aporte empresarial.  

Si podemos poner estos procesos en funcionamiento hablaríamos de procesos de 
co-creación ciudadana que son ni más ni menos que un delirio activo para soñar la 
ciudad. 

Por dónde empezar para desarrollar un proyecto de urbanismo social? No 
podemos  dejar de soñar o de pensar algún pueblo de montaña de la Patagonia 
con esta mística. Siempre nos decimos… si se prendieran algunas "chispas" con 
cierta continuidad sería maravilloso todo lo que sucedería: vemos chicos, gente 
conversando animadamente en las calles, colores, movimiento, integración, ojos 
interesados, todas estas cosas que hacen felíz a la gente... 

Pero cómo salir del individualismo? Del clientelismo? Creemos firmemente en la 
energía de los que lo creen posible, esos individuos jóvenes, viejos, de distintas 
procedencias y sectores sociales que conforman los destinos turísticos. Sentimos 
que tenemos que encontrar los mecanismos para conectarlos. Como dijimos 
creemos fundamental la formación de líderes sociales que sean capaces de 
construir esos puentes... y también consideramos que necesitamos pensar en 
"espacios" para que se produzca la co-creación, para que sucedan las chispas 
que se conviertan en estrellas.... 
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