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Introducción 

En los últimos 20 años los destinos turísticos de la Norpatagonia están asistiendo 
a un proceso de convergencia de crecimiento turístico y desarrollo residencial 
derivados del post-turismo, cuyo indicador es la migración de amenidad y todas 
las “movilidades” que estos fenómenos traen aparejados.  
El post-turismo emerge en la cultura de finales del siglo XX, impulsado por un 
conjunto de fuerzas, entre ellas, el desarrollo del conocimiento científico y 
tecnológico,  y una amplia gama de cambios sociales y culturales, materializados 
en nuevos estilos de vida y de viajes, que terminan a su vez en emergentes 
patrones de consumo.  El fenómeno de tenencia de viviendas múltiples, donde un 
individuo vive en dos o más lugares, ha experimentado en todo el mundo un 
crecimiento importante en los últimos años, facilitado principalmente por la mayor 
movilidad producto de la mejora en las redes de transporte, los avances 
tecnológicos que han hecho posible el uso de hogares múltiples espacialmente 
distantes, condiciones de trabajo más flexibles y diversas, que permiten combinar 
trabajo, ocio y amenidades (Mc Intyre, N. et all, 2006). Entre la minoría de 
privilegiados que pueden acceder libremente a los frutos de la tecnología y la 
libertad de movimiento -característica del mundo globalizado- se encuentran los 
migrantes de amenidad (Mc Intyre, N. 2009).  
La migración de amenidad se trata de una “movilidad que se halla en un 
continuum conceptual entre la migración y el turismo, y que se relaciona 
íntimamente con dos aspectos globales: por un lado, la búsqueda de 
oportunidades económicas, sanitarias y sociales, asimismo que, por el otro lado, el 
ocio y la mejora de la calidad de vida en zonas geográficas con climas benignos u 
otras amenidades.” (Janoschka, 2011). En tanto que, Moss (2006; 2009) la define 
como el movimiento – desplazamiento de personas –de manera permanente o 

                                                             
1
 Lic. Paola Moretto. Colaboradora del CEPLADES-TURISMO (Centro de Estudios para la Planificación del Desarrollo 

Turístico Sustentable) – Facultad de Turismo. Universidad Nacional del Comahue. Buenos Aires 1400. 8300. Neuquén. 
Argentina. Te: 54-299-155700439. Email.: pamolas@yahoo.com.ar 
2
 Lic. Eliana Zalazar. Colaboradora del CEPLADES-TURISMO (Centro de Estudios para la Planificación del Desarrollo 

Turístico Sustentable) – Facultad de Turismo. Universidad Nacional del Comahue. Buenos Aires 1400. 8300. Neuquén. 
Argentina. Email: elyzalazar@hotmail.com 

mailto:elyzalazar@hotmail.com


part time- hacia lugares que principalmente se perciben con mayor calidad 
medioambiental y una cultura diferenciada, siendo la búsqueda de beneficios 
económicos secundaria o de escasa importancia para los migrantes de amenidad.  
La mayoría de los migrantes de amenidad provienen de grandes ciudades, 
quienes al resistirse a perder los beneficios proporcionados por éstas, comienzan 
a ejercer una suerte de presión sobre los recursos locales, en busca de 
condiciones de confort y calidad de vida. De manera que se potencian los 
procesos de desarrollo urbano de la mano de desarrolladores privados que 
generan productos urbanos para estas nuevas necesidades, materializándose 
muchas de estas inversiones inmobiliarias especialmente en la forma de barrios 
cerrados, algunos de los cuales incluyen facilidades para la práctica de deportes 
tales como golf, hipismo, pesca, senderismo, entre otros (Otero, A. y González, R., 
2014).  
 
En las ciudades turísticas, principalmente en aquellas situadas en regiones 
montañosas, la presión ejercida por el desarrollo inmobiliario ha provocado en 
muchos casos un progresivo acomodamiento del paisaje, tanto para la 
incorporación turística como commodities para la modalidad de poblamiento 
pretendida por los migrantes de amenidad. Se originan así impactos en el entorno 
natural producto del crecimiento y expansión urbana, y/ó dispersiones espaciales 
de poblamiento tipo “satélite”, avanzando sobre áreas boscosas, perímetros de 
lagos, bordes de áreas protegidas y produciendo situaciones forzosas de stress 
ambiental (eliminación de franjas de protección de fauna y flora, presión sobre el 
grado de estabilidad de faldeos y vertientes, demanda de provisión de agua, etc.). 
Asimismo, se generan conflictos en relación a los intereses locales sobre el 
acceso y disfrute de bienes de dominio e interés público (riberas de ríos y lagos, 
paisajes naturales, accesos a caminos) producto de la pérdida creciente de tierras 
que se incorporan al uso privado, transformando la relación público-privado. 

San Carlos de Bariloche (en adelante SCB) no es ajena a este fenómeno. Si bien 
el crecimiento urbano de SCB ha estado condicionado por ser puerta de entrada al 
Parque Nacional Nahuel Huapi y al confinamiento físico propio que imponen las 
regiones montañosas, su extenso ejido presenta problemas asociados al 
crecimiento (tanto del punto de vista del sistema turístico como de la planta 
urbana) y a los procesos de desarrollo residencial derivados de la migración de 
amenidad.  

Surgen así interrogantes: ¿Qué tipo de modalidades de urbanización se pueden 
identificar dentro del ejido municipal de SCB asociadas al post-turismo? ¿Qué 
características poseen? (ej. si se trata de urbanizaciones difusas, con ocupación 
de alta ó baja densidad) ¿Estas urbanizaciones guardan alguna relación con el 
patrón de ocupación de la zona urbana tradicional de la ciudad? ¿La influencia 
funcional del núcleo central (zona urbana de SCB) se ha expandido de manera 
uniforme sobre el territorio periférico? ¿Cuáles son las tendencias del crecimiento 
urbano asociado al post-turismo? ¿La expansión de la mancha urbana se ha 
expandido más allá de los límites del ejido? ¿Existen dispersiones espaciales de 
poblamiento tipo “satélite” tanto dentro del ejido de SCB como en cercanías de 



éste? ¿Qué impactos espaciales han originado los desarrollos inmobiliarios 
orientados al post-turismo? 
En este sentido la relación urbano-ambiental es una problemática que se 
manifiesta de manera clara al evaluar la dinámica del cambio de cobertura 
terrestre y uso del suelo3 en los ejidos municipales de los destinos turísticos y sus 
urbanizaciones periféricas. Una de las herramientas que permite analizar y 
cuantificar dichos cambios es el análisis multitemporal de  imágenes satelitales, 
que permite detectar cambios entre diferentes fechas de referencia, deduciendo la 
evolución del medio natural o las repercusiones de la acción humana sobre el 
medio (Chuvieco, 1996). Los avances tecnológicos, propios de las últimas 
décadas, aportan nuevas herramientas para el tratamiento de la información 
espacial, entre ellas, los SIG (Sistema de Información Geográfica), significan una 
verdadera revolución conceptual y práctica. Si bien existen varias definiciones de 
lo que es un SIG, la siguiente se considera bastante completa: “Un SIG es una 
integración organizada de hardware, software, datos geográficos y personal (el 
usuario enlaza todos estos componentes y pone el SIG en funcionamiento), 
diseñada para capturar, almacenar, manejar, analizar, modelar y representar en 
todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin de 
resolver problemas complejos de planificación y gestión” (Buzai, G. 2008).  
 
En este aspecto, el análisis del territorio a partir del uso de  sensores remotos,  
(como imágenes satelitales) y su posterior incorporación a un SIG, con la 
generación de cartografía aplicada (mapa) como síntesis de dicho proceso, se 
presenta como una herramienta de gran potencial, ya que ofrecen una visión 
global de los objetos y detalles de la superficie terrestre, facilitando la comprensión 
de las relaciones entre ellos que no pueden verse claramente cuando se observan 
a ras de tierra (por ejemplo, la distribución espacial de los fenómenos que se 
manifiestan en el territorio). Las imágenes obtenidas por los satélites han 
demostrado ser una fuente de valiosa información para numerosas aplicaciones, 
entre las que cabe citar la planificación urbana, monitoreo del  medioambiente, 
gestión de cultivos, prospección petrolífera, exploración minera, desarrollo de 
mercados, localización de bienes raíces, entre otras. 
 
El general, se reconoce que el estudio y análisis de la cobertura terrestre y los 
usos del suelo revelan numerosos aspectos de importancia para la toma de 
decisiones en la planificación de las ciudades, por citar solo algunos:  
 

 Son el reflejo de la dinámica urbana, ya que los cambios en las coberturas y 
usos  pueden indicar modificaciones visibles en el paisaje y la estructura 
urbana.  
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 Permiten evaluar la ejecución y desarrollo de políticas urbanísticas, 
tendiente a planificar la ocupación ordenada del territorio para el 
crecimiento futuro.  

 Constituyen un componente fundamental para el estudio del emplazamiento 
(localización, re-localización) de ciertas actividades en el espacio urbano.  

 Proporcionan información clave sobre el uso efectivo o potencial del suelo 
urbano, producto de las actividades humanas. 

 Pueden ser indicadores del grado de desarrollo que posee el espacio 
urbano o un sector del mismo (núcleo central, corredores turísticos, 
espacios de conservación, etc). 

 Constituyen un factor importante en la valuación inmobiliaria, tanto pública 
como privada, y por lo tanto, en la asignación del suelo disponible para 
infraestructura básica (viviendas, red vial, equipamiento sanitario, entre 
otros).  

 
A propósito de ello, este trabajo pretende dar cuenta del avance en el uso de estas 
herramientas como metodología de análisis de la evolución de los cambios 
territoriales en el uso y ocupación del espacio, producto de los desarrollos 
inmobiliarios ligados al post-turismo, tomando como caso de estudio a la ciudad de 
SCB, efectuando una aproximación a la problemática planteada a través de la 
búsqueda de fuentes secundarias que hayan abordado el tema con la metodología 
mencionada precedentemente y puedan responder a los interrogantes planteados 
anteriormente. A tal efecto, el presente estudio intenta abarcar el periodo 1980-
2011, donde, en un primer momento se registró un fuerte incremento de loteos 
inmobiliarios producto de las corrientes migratorias y desarrollos turísticos entre 
los años 1980 -1990 (concentración de inversiones turísticas), y entre 2001-2011 
periodo de inversiones privadas y donde se concentra buena parte de la 
acentuación de la ocupación urbana, alcanzando su máximo exponente en torno al 
año 2011, momento en que comienza un amesetamiento de los loteos, debido en 
parte a la crisis económica que paraliza el mercado inmobiliario. 
 
Objetivos 

 

 Analizar la evolución de la conformación del ejido de SCB para alcanzar un 
diagnóstico de la ciudad y sus problemáticas. 

 Identificar los tipos de productos urbanos asociados al post-turismo en SCB, 
sus características y distribución espacial para analizar las tendencias de su 
desarrollo. 

 Identificar los cambios producidos por los desarrollos inmobiliarios ligados al 
post-turismo, de manera de brindar elementos de apoyo la planificación 
sustentable del destino. 
 

Metodología 
 
Este estudio es de carácter exploratorio con un enfoque mixto: cualitativo y 
cuantitativo. Se busca, por un lado, conocer los cambios territoriales de SCB a la 



luz de los procesos del post-turismo, y por otro, tratar de cuantificarlos. El presente 
trabajo forma parte del proyecto Migración de Amenidad en Destinos Turísticos de 
Montaña de la Norpatagonia – Transformaciones Territoriales e Innovaciones 

Culturales, dirigido por la Dra. Adriana Otero4, el cual propone profundizar el 
estudio de las transformaciones territoriales y las innovaciones culturales  producto 
de los procesos de migración de amenidad y por estilos de vida en dos destinos 
turísticos con problemas de manejo del crecimiento de la NorPatagonia: SCB y 
San Martin de  los Andes. En el presente trabajo, se toma a la ciudad de SCB 
como caso de estudio. 
 
El trabajo se inició con la recolección de información que contribuyera a 
comprender las características territoriales actuales. En tal sentido se analizaron, 
por un lado, algunos documentos que surgen de la aplicación de políticas 
territoriales, como los Códigos de Planeamiento (CP), el Código de Edificación 
(CE), el Código Urbano (CU) y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de SCB; 
por otro, los informes generados a partir de investigaciones realizadas por autores 
particulares, organizaciones y/o instituciones con especial interés en la 
problemática aquí abordada y búsqueda de noticias periodísticas relacionadas. 

 

Localización. SCB es uno de los destinos turísticos más importantes del país. Se 
encuentra ubicado al sudoeste de la provincia de Río Negro, en la región noroeste 
de la Patagonia argentina, sobre la costa sur del lago Nahuel Huapi, y dista a 
1.680 km de la ciudad de Buenos Aires y a 832 de Viedma (la capital de la 
provincia). La principal vía terrestre de acceso es la ex ruta 237 (hoy ruta nacional 
40).  Esta ciudad de montaña tiene una población de 133.500 habitantes (INDEC, 
Censo 2010). La misma se encuentra limitando en todo su contorno con el Parque 
Nacional Nahuel Huapi (excepto al Este donde existe una pequeña porción que 
linda con otro ejido pequeño perteneciente a la ciudad de Dina Huapi); al oeste por 
la Cordillera de los Andes; al sur con la costa del  Lago Gutiérrez al Sur, y al Norte 
bordea el Lago Nahuel Huapi.   

Características de la zona. SCB se distingue por estar ubicada en una región de 
privilegiadas bellezas paisajísticas, constituida por cerros, bosques, lagos y 
exuberante flora. Su clima es de alta montaña, con precipitaciones abundantes, 
concentradas sobre todo en el invierno, aunque posee un marcado gradiente que 
varía de este a oeste, de 500mm anuales a 1.800 mm en el extremo opuesto de la 
ciudad. Consecuentemente, la vegetación y los suelos muestran diferencias 
longitudinales: en la zona occidental se encuentra bosque de coihue y bosque 
mixto de ciprés y coihue, sobre Andisoles, Inceptisoles y Entisoles; mientras que 
en la zona oriental se desarrolla una pradera herbácea y mixta en Molisoles y 
Entisoles (POT, 2011). Sus cerros (Cerro Catedral, Cerro Otto) permiten la 
práctica del esquí en sus diversas modalidades, o la posibilidad de obtener 
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hermosas vistas de la ciudad y el lago. La presencia del Lago Nahuel Huapi ofrece 
la posibilidad de realizar excursiones embarcadas desde Puerto Pañuelo -en 
cercanías de Hotel Llao-Llao- (hacia Isla Victoria, Bosques de Arrayanes, Puerto 
Blest) ó desde Puerto San Carlos – en el centro de la ciudad- (Isla Huemul e Isla 
Gallinas). Asimismo, los Lagos Moreno y Gutiérrez, a pocos kilómetros del centro 
de Bariloche, son destinos preferidos por residentes y turistas para la práctica de 
deportes acuáticas en la temporada estival.   

 
Breve reseña del desarrollo urbano de SCB  

 
Para comprender los procesos que afectan el devenir de la urbanización de la 
ciudad de SCB es necesario efectuar un breve repaso de los aspectos más 
relevantes en relación a los procesos territoriales que le han afectado. SCB,  al 
igual que otras villas turísticas ubicadas en el Corredor de los Siete Lagos, 
nacieron como una estrategia de poblamiento y de colonización para afianzar la 
soberanía argentina sobre esa porción del territorio lindante con la frontera de 
Chile. El 9 de abril de 1902 el Poder Ejecutivo Nacional creó por decreto la colonia 
agrícola-ganadera sobre el lago Nahuel Huapi, y posteriormente, el 3 de Mayo de 
ese mismo año, por un segundo decreto, se reservó una superficie de 400 
hectáreas para el pueblo de San Carlos de Bariloche, considerándose ésta la 
fecha de fundación oficial (Biedma, 1987:171, en Sanchez, Sassone y Matossian), 
aunque ya existía en la zona un poblado incipiente en torno al Puerto San Carlos, 
donde la vía lacustre jugaba un papel fundamental en las relaciones comerciales 
con los parajes cercanos y con Chile, dado el escaso desarrollo de las vías 
terrestres. Este decreto reservaba dentro de la Colonia, los lotes 111 y 95 del 
paraje Puerto Moreno y los lotes 114 y 115 en el denominado San Carlos, para la 
formación de pueblos. 
En 1909, se trazó el plano en damero que ocupó el lote N° 114 (de los 133 lotes 
que componían la Colonia Nahuel Huapi), aunque este intento por estructurar el 
incipiente poblado no tuvo en cuenta los accidentes topográficos del lugar, la 
presencia abundante de bosques, y los emplazamientos ya existentes de 
viviendas y trazados de calles. La imposición de la cuadrícula no resultaba 
compatible,  lo que muestra que los asentamientos nacieron previamente a 
cualquier Plan Urbano, adaptándose al terreno más que a una planificación 
(Rodriguez, N.J. 2013: 107). En sus inicios, SCB era una pequeña aldea lacustre 
dedicada básicamente a la actividad primaria, sobre todo ganadera, forestal y 
agrícola, con un preponderante intercambio comercial con Chile (POT, 2011). 
En 1922, se crea el Parque Nacional del Sur, con el fin evitar la explotación 
destructiva de la riqueza forestal y reservar los parajes de bellezas naturales, con 
su flora y fauna originarias. En 1934, se materializa en un proyecto mayor, 
constituyéndose el núcleo sobre el cual se crea el Parque Nacional Nahuel Huapi, 
con un total de 750.000 hectáreas de superficie, 324.467 ha para las zonas 
intangibles y un 22% de la superficie (161.918 ha) para el aprovechamiento de los 
recursos aplicando criterios conservacionistas. El ejido municipal de SCB quedó 
comprendido dentro de las áreas particulares del Parque, que incluían 162.000 ha 
en posesión de grandes propietarios (parte de los cuales fueron expropiados 



durante el primer gobierno del General Perón). Las áreas recreativas y turísticas 
ocupaban el 10% del parque (78.377ha), en ellas se concentró la política de 
fomento del turismo. En las actividades agrícolas que antiguamente se 
relacionaban con una producción local o de exportación, se fueron reduciendo 
primero por las restricciones de Parques Nacionales, y luego por normativas que 
hasta hoy dificultan la comercialización local (Rodriguez, N.J. 2011: 115).  
En ese mismo año, con la llegada del ferrocarril, se puso fin a un largo período de 
aislamiento de la región y de gran empuje para el crecimiento y desarrollo 
poblacional futuro.  
En 1936 se realizaron las principales obras: la Catedral, el Centro Cívico, el hotel 
Llao Llao, la capilla San Eduardo, la Intendencia del Parque Nacional, la hostería 
de la Isla Victoria, la estación del Ferrocarril, el Hospital Zonal, entre otras.   
A lo largo del siglo XX, el crecimiento de la urbe se materializó en las tierras más 
bajas, siguiendo la costa del lago Nahuel Huapi  hacia el oeste (Llao Llao) y las 
primeras estribaciones de alguna montaña (hacia el sur, sobre las laderas de los 
cerros Otto y Runge), y hacia el este y sur, hasta las inmediaciones del arroyo 
Ñireco. Desde mediados del siglo XX dentro del ejido municipal coexisten paisajes 
urbanos y rurales. Fuera del casco urbano central, pero dentro del ejido municipal, 
se suman poblados dispersos en la porción oeste, “algunos de ellos se generaron 
espontáneamente como Puerto Moreno, Colonia Suiza y las pequeñas 
poblaciones de Península de San Pedro, otros fueron creados como Villa Llao Llao 
y Catedral” (De Civil y Velasco, 1970:238 en Sanchez, Sassone y Matossian). Si 
bien con la ampliación de la red vial y el mejoramiento de los caminos el 
aislamiento de estos poblados disminuyó, la mancha extendida y fragmentada 
perduró en el tiempo y éstos poblamientos tipo “satélites” son sectores 
diferenciados del resto de la ciudad, aunque con una fuerte vinculación funcional. 

En tanto que, en 1958, con la Ley Luelmo, se incorporaron al ejido municipal 
amplias porciones de tierras del parque nacional. Para 1995 el ejido de la ciudad, 
abarcaba 22.652 has, al cual luego se incorporó mayor extensión con el Cerro 
Catedral y el Aeropuerto, llevando la superficie total a 27.500Has. Actualmente su 
ejido se encuentra dividido en cinco Delegaciones Municipales: Zona Central 
Urbana, Lago Moreno, Cerro Otto,  Pampa de Huenuleu, y El Condor (Rodriguez, 
N.J., 2013: 102).  

 
Las políticas de ordenamiento territorial 
 
El primer  esfuerzo tangible de ordenamiento de la ciudad surge con los Códigos 
de Edificación (CE)5 y de Planeamiento (CP)6 que datan del año 1980, los cuales 
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fueron modificados posteriormente por una importante cantidad de normas de 
carácter general y particulares de excepciones reglamentarias. Anteriormente a 
éste, existía un Código de Edificación,  que utilizaba como base, normativas de 
Parques Nacionales (Rodriguez, N.J. 2013:110). 
Posteriormente, en 1995 se aprueba el Código Urbano (CU), también con cuerpos 
normativos complementarios que le han ido modificando permanentemente. 
Actualmente siguen vigentes y coexisten estos tres códigos, que norman la 
regulación y actuación sobre el territorio. El CP y el CE establecen la subdivisión 
del suelo y los indicadores urbanísticos, junto con la regulación de los objetos 
arquitectónicos, entre otros aspectos; en tanto que, el CU regula el uso del suelo, 
pero sólo para el centro y este de la ciudad (en el resto del territorio es válido el 
CP). Esta superposición normativa generó un amplio margen de confusión con 
consecuencias visibles en el crecimiento de la ciudad, por lo que la Secretaría de 
Planeamiento y Medio Ambiente del Municipio de SCB elaboró el Plan de 
Ordenamiento (POT)7, como guía de planeamiento y gestión de la ciudad desde 
una visión integral. Dentro de las instancias de trabajo, han logrado redefinir la 
cartografía y gráfica de los planos de los códigos CP y CU8, de manera de 
clarificar los usos e indicadores urbanos en cada parcela del ejido municipal y los 
conflictos que surgen de las diversas interpretaciones de los mismos. Esta 
construcción comenzó con la elaboración de un sistema de información geográfica 
que demandó la digitalización del catastro municipal y su cruzamiento con mapas 
hidrográficos, de curvas de nivel y pendientes, de mallines y escorrentías, entre 
otros datos. Para tal propósito, se valió de varios informes previos, entre los que 
se destacan el Estudio Geocientífico aplicado al Ordenamiento Territorial de SCB 
(SEGEMAR – IGRM, 2005) y los Mapas de vegetación del ejido de SCB 
(Naumann, M. 1999). En este sentido, supone un avance importante en el uso de 
sensores remotos como metodología para la planificación urbanística de SCB, 
permitiendo contar con una radiografía urbana donde evaluar la geografía, el 
medioambiente, la geología y el impacto demográfico9.  
Como resultado de este trabajo, se alcanzó un pre-diagnóstico de la ciudad que 
evidencia varias problemáticas (Diario Rio Negro, Suplemento aniversario 
Bariloche, Lunes 03 de Mayo de 2010), algunas de ellas, a saber: 
 

 La mayor concentración de población está integrada por los sectores más 
vulnerables de la sociedad, distribuidos en un territorio difícil con enormes 

                                                             
7
 Aprobado por Resolución Nº 3253-1-2011. 

8
 La zonificación de los Códigos Urbano y de Planeamiento fue aprobada por Ordenanza Municipal 2198-CM-

11: “Redefinición de la cartografía de los Códigos de Planeamiento y Urbano”. Para mayor información: 
http://www.bariloche.gov.ar/sector2014.php?sector=116 
9
 La metodología consistió en el análisis de diversas variables físico-urbano-espaciales en un lapso 

determinado, utilizando una imagen satelital IKONOS (año 2003), imágenes satelitales (Google Earth 2009) y 
fotografías aéreas (año 2008, facilitadas por Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales 
(SPLIF) de la provincia de Río Negro. Con la ayuda de un SIG se realizó la superposición de las imágenes, de 
manera de detectar los cambios en las variables urbanas relevantes (como ser ocupación del suelo, 
localización de zonas aptas para el asentamiento de la población, identificación de áreas con carencias de 
infraestructura, servicios públicos, equipamiento social, etc.). 
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carencias urbanas (servicios inadecuados e insuficientes, falta de 
equipamiento urbano y de centros de abastecimiento, etc.) y la confirmación 
de una sociedad segmentada con intereses muchas veces contrapuestos 
entre sí.  

 La periferia sur reúnen una de las mayores posibilidades de expansión de la 
ciudad y en vista de ello, ha atraído la mirada de importantes inversores 
inmobiliarios que presionan para orientar el crecimiento en función de sus 
intereses. 

 El futuro de la ciudad debe proyectarse hacia el este, donde quedan las 
mejores tierras disponibles para el desarrollo urbano, concentradas en 
manos de unos pocos privados.  

 Existen sectores con amplias zonas sin definición que requieren la 
definición de usos e indicadores, los cuales deberían surgir dentro del 
proceso de planificación iniciado por el municipio y no en función de 
proyectos privados, como ha ocurrido a lo largo de la historia local. 

 Del mapa de condicionantes para la urbanización (resultante del 
cruzamiento de variables físicas-naturales del ejido con las instancias 
jurídicas pre-establecidas que traza el mapa de loteos de la ciudad), surge 
el desafío para los planificadores de poder bajar la densidad poblacional de 
la zona oeste. De acuerdo a los parámetros establecidos por el CP del 80’, 
las zonas integradas por las Delegaciones Cerro Otto y Lago Moreno –que 
abarca una franja de 13.474 hectáreas- podrían alcanzar una carga 
poblacional de 800.000 habitantes. En tanto, en el CU del 95’ mejora 
relativamente la situación, al reducir dicha capacidad a 569.000 habitantes. 
Con ello, existen dos derechos creados en una zona de fragilidad 
ambiental, la pre-existencia de los loteos por un lado, y lo que muestran los 
indicadores para esta zona. 

 
Con el POT el municipio apuesta a saber cuáles son las zonas más aptas para la 
urbanización, donde se debe reducir la densidad poblacional y donde 
incrementarla. En ese sentido, apuestan por tomar decisiones inteligentes para no 
repetir errores  pasados, como lo fue el loteo de las frágiles laderas del Cerro Otto 
y la sobrecarga en bosques y mallines del oeste. Al respecto, un informe de la 
Subsecretaría de Recursos Forestales señala que el mayor impacto sobre los 
bosques nativos lo representa el creciente proceso de urbanización en todo el 
ejido, en especial en el cerro Otto y el oeste de la ciudad, que van edificando los 
loteos previamente autorizados (Diario digital Anb, 24 de Abril de 2014). Si bien las 
laderas sur-este y algunos puntos de la ladera norte del Cerro Otto, la ladera este 
del cerro San Martín y la zona de Cañadón de los Loros del cerro Carbón, son las 
zonas donde más infracciones por tala ilegal se registran, esta actividad se 
extiende a todo el ejido, principalmente en los lugares donde la situación dominial 
es irregular (ocupaciones o abandono), o no hay ocupación efectiva. Asimismo, el 



volteo autorizado de árboles, ante la temida caída de ejemplares por el  “mal del 
ciprés”10, afecta negativamente el estado de conservación de los bosques. 
Dentro de los mecanismos de compensación para el ordenamiento territorial, la 
expropiación de tierras ha sido una alternativa a la que recurrió el municipio de 
SCB, por ej., para la construcción de la ruta de Circunvalación de Bariloche, sobre 
el tramo de la Ruta Nacional 40, la cual recorre el límite sudeste del ejido 
municipal. Esta obra, que abarca una superficie aproximada de 880 hectáreas (se 
trata de una franja de 600 metros de ancho por casi 15 km de largo), abrió tierra al 
desarrollo urbano e inmobiliario de esa zona, aunque para su desarrollo aún es 
necesaria la aprobación del “Plan Desarrollo Urbano Área de Ruta Nacional 40 
tramo Circunvalación de Bariloche”, el cual fue remitido en Junio de 2014 por el 
Ejecutivo municipal para su tratamiento en el Concejo Deliberante (Nota de la 
Agencia Digital de Noticias de fecha 03/06/14 )11. No obstante, revertir los loteos 
por la vía de la expropiación de tierras es una herramienta que hoy está lejos del 
alcance del municipio, el cual no estaría en condiciones de afrontar la compra de 
los terrenos.  
 
Sin embargo, a pesar del avance que significa el POT desde la gestión municipal, 
persisten diversos problemas urbanos, entre los que se pueden citar la 
fragmentación ambiental y paisajística por el aumento de loteos, la ocupación del 
territorio con usos no compatibles a la vocación del suelo, la expansión territorial 
desordenada, el avance sobre áreas de fragilidad natural y ecológicamente 
sensibles, la dispersión de la población (con áreas urbanizadas extremadamente 
bajas en densidad) y la exclusión social, entre otros.  
 
Autores que han abordado el estudio del desarrollo urbano de SCB consideran 
que, para comprender la compleja trama que se desarrolla en torno a la ciudad de 
SCB y su dinámica, es necesario tener en cuenta la superposición jurisdiccional 
que afecta al ejido urbano, el cual se encuentra completamente inserto en el 
parque.  El área protegida PN Nahuel Huapi y ejido municipal de SCB colindan a 
lo largo de 140 kilómetros, 60 de los cuales son terrestres y el resto lacustres, lo 
que implica inevitablemente que algunos aspectos sean tratados por más de una 
jurisdicción (Margutti et al, 1995 en Madariaga, M,. 2007:12). También el hecho de 
que algunas jurisdicciones legislen y controlen con más énfasis en los recursos 
naturales, otras en cuestiones urbanas, con distintos presupuestos y dispar forma 
de recaudar, conformando un espacio complejo donde es difícil lograr acuerdos y 
arribar a resultados positivos para la población y el medio ambiente (Madariaga, 
M. 2007:33). 
La ciudad y su entorno en el ámbito medioambiental están regidos por leyes, 
normas y reglamentos de tres jurisdicciones, nacional, provincial y municipal, 
siendo sus competencias principales las siguientes (Madariaga, M. 2007:12 y 13):  

 Municipalidad de San Carlos de Bariloche: es de dominio municipal 
controlar y actuar sobre espacios y servicios. Entre los espacios naturales 

                                                             
10 El escurrimiento de líquidos domiciliarios, más el riego de jardines, incrementan la incidencia del 
denominado “mal del cipres” que produce la muerte en pie de este árbol de la cordillera y en consecuencia, el 
aumento de las autorizaciones de volteo por el riesgo temido. 
11

 http://adnrionegro.com.ar/2014/06/gobierno-presento-plan-de-desarrollo-de-circunvalacion-de-bariloche/ 
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se encuentra el bosque urbano (Parque Municipal Llao Llao), lagos 
municipales (lagos Moreno, Morenito, Escondido, Laguna El Trébol) y 
riberas de ríos y lagos (incluyendo las costas del Lago Nahuel Huapi), áreas 
verdes urbanas y el área turística Cerro Catedral (otrora de jurisdicción 
nacional, que mediante la ley Nº 3787 de Noviembre de 2003, se transfirió a 
Provincia de Río Negro 1920 hectáreas, las cuales se incorporaron al ejido 
de la ciudad de SCB, para más tarde, en 2009, municipalizarce). Entre los 
servicios le competen la recolección y reposición de basura, servicio de 
tanque atmosférico, control de ruidos molestos, tránsito y transporte urbano, 
uso de leña, loteos, industrias, nieve, entre otros.  

 Provincia Río Negro: son de su competencia el servicio de cloacas, uso del 
agua, construcción y conservación de rutas provinciales.  

 Ámbito nacional: la mayor actuación es la que tiene la Administración de 
Parques Nacionales (APN), con injerencia en dos tipos de actividades, tanto 
recreativas-turísticas como privadas o productivas: 1) las actividades de 
turismo aventura, acampantes, refugios, embarcaciones; y 2) en la esfera 
privada se registra la presencia de pobladores, propiedades privadas, 
actividad forestal con especies nativas y exóticas. Su jurisdicción abarca 
todo el Parque Nacional, incluyendo el Lago Nahuel Huapi, donde 
Prefectura Naval también tiene injerencia (ésta última controla lo referente a 
la navegabilidad de las embarcaciones particulares, normas de seguridad 
de las personas y contaminación de las aguas). Otra de los aspectos de 
jurisdicción nacional es el mantenimiento de la Avenida Bustillo a cargo de 
Vialidad Nacional12.  

 
Asimismo, el hecho de que la población local haya aumentado de 20.000 
habitantes en el año 1960 a 133.500 aproximadamente en 2010 (INDEC, 2010), 
aumentó los fraccionamientos de tierras y la concreción de urbanizaciones no 
acordes con la aptitud del suelo. Si bien el CU y el CP admiten la urbanización del 
90% del territorio, una gran parte se concentra en la zona oeste, Lago Moreno y 
Cerro Otto, donde se presenta la menor aptitud para la urbanización y a su vez es 
el mayor atractivo turístico. La ciudad rodea ya casi por completo el Cerro Otto, 
ascendiendo con nuevos loteos y poblados las laderas del mismo. Junto con el 
Cerro Runge son los “pulmones verdes” más cercanos a la ciudad, con bosques 
naturales de ciprés, lenga y coihue (Naumann, M. y Madariaga, M., 2004). 
En tanto que, el Lago Moreno tiene una superficie aproximada de 1.640 hectáreas; 
junto a sus costas se levantan dos pequeñas poblaciones eminentemente 
turísticas, Colonia Suiza y Villa Llao Llao. De todos los lagos de la zona de 
Bariloche, el Moreno es el que ha visto sus orillas e inmediaciones más 
modificadas por la intervención humana: los densos bosques de coihues y 
cipreses han sido parcialmente eliminados, y reemplazados por pinos de origen 
europeo. La mayor parte de sus costas son de propiedad privada y corresponden 
a viviendas turísticas; sólo el extremo norte del lago Moreno Oeste pertenece al 

                                                             
12 La realidad es que hoy, lejos de mostrarse como una ruta nacional (Ruta Nac. N° 237), es una avenida de 

tramo urbano que atraviesa Bariloche. Para regular la circulación de dicha arteria se está trabajando en la 
posibilidad de que la misma pase a jurisdicción de la provincia.  



Parque Municipal Llao Llao, desprendido en la década de 1980 del PN Nahuel 
Huapi. 
Del mismo modo ha aumentado la cantidad de población -en las últimas décadas- 
en torno a las costas del Lago Gutiérrez, causando modificaciones esenciales en 
el paisaje. Si bien la mayor parte de las costas pertenecen al PN Nahuel Huapi, a 
lo largo de las costas existen un par de campings, algunos restaurantes y casas 
de té, y el barrio privado Arelauquen, hasta donde llega el asfalto.  
Del mapa síntesis que surge del diagnóstico efectuado por el POT (2011), la 
mayor concentración de población se localiza especialmente en el área central de 
ejido, identificándose también algunos focos de concentración en barrios 
localizados al sur y al oeste del área central, disminuyendo progresivamente a 
medida que se avanza en esa orientación. Hacia el este de la ciudad, se observa 
una escasa concentración poblacional. Respecto a los grados de consolidación 
urbana, señala que un 20% de la población habita en el 1% de la superficie 
“consolidada” (áreas donde se concentra casi la totalidad de los equipamientos y 
servicios urbanos), localizada principalmente en el microcentro y en algunos 
barrios próximos hacia el oeste, sur y este de la ciudad. En tanto que, el 72% de la 
población habita en el 21% de la superficie en “vías de consolidación” (se trata de 
áreas que se localizan circundantes al área consolidada indicando una marcada 
interdependencia con ésta en cuanto a servicios y equipamiento) y sólo el 8% de 
la población vive en el 78% de la superficie “sin consolidar” (se trata de áreas con 
grandes parcelas o fracciones próximas al límite municipal, con una insuficiente o 
nula prestación de servicios e infraestructura y equipamiento social).  
 
En  
Las huellas de los desarrollos inmobiliarios en la trama urbana 

 
La dinámica del crecimiento urbano de SCB muestra que para 1960 se ocupa la 
franja sobre el lago y que para 1970 los parcelamientos se incrementan sobre las 
áreas de bosques, 7 km hacia el oeste y 3 km hacia el sudoeste, provocando 
desmontes, zonas de pastoreo, parquización, forestación e introducción de 
elementos exóticos, entre otros. Para  1981 la mancha urbana había crecido un 
40% con respecto a 1970, continuando con una rápida expansión hacia el oeste, 
desde el kilómetro 7 hasta el 15 de Av. Bustillo. Asimismo, el casco urbano se 
extiende hacia el Este hasta las barrancas del arroyo Ñireco, con una ocupación 
continua. Esta urbanización se estableció en áreas ocupadas principalmente por el 
bosque mixto de coihue y ciprés, el cuál en 1970 ocupaba un 32% del ejido 
municipal (70 km2). Hacia fines de la década de los 80 la superficie del bosque 
nativo había disminuido en casi un 20%, en razón de la tala para construcción y 
leña (Naumann 1996, en Dzendoletas, M.A, Cavallaro, S., Crivelli, E. y Pereyra, F. 
2006). En 1999 continúa la expansión hacia el este con la urbanización “Las 
Victorias” y nuevos loteos hasta las cercanías del aeropuerto. Actualmente, sobre 
la costa del lago, la prolongación continúa desde el Km. 15 al 25, área Llao-llao, 
extremo Oeste del ejido municipal. Entre 1880 y 1990 se perdió casi el 75% del 
bosque original (Dzendoletas, M.A, Cavallaro, S., Crivelli, E. y Pereyra, F. 2006). 
Al respecto, el análisis e interpretación de estos cambios en la cobertura vegetal 
del bosque ha sido posible a partir del análisis e intrepretación de imágenes 



obtenidas por sensores remotos (aquí el termino de “sensores remotos” en su 
sentido más amplio, incluyendo fotografías aéreas así como imágenes obtenidas 
por satélites).  
 
Respecto a la influencia del crecimiento urbano en el medioambiente circundante, 
el estudio de Rodriguez, N.J. (2011), analiza e interpreta el proceso de  
urbanización y antropización de SCB en el período 1934- 2010, particularmente 
centrándose en  la península de Colonia Suiza, y dentro de ésta, en profundidad, 
en el Barrio Las Cartas. Dentro de los aspectos ambientales cuantitativos, incluye 
el uso del análisis de mapas e imágenes (satelitales y fotográficas) para el análisis 
de variables físico-funcionales.  Este estudio señala la pérdida de paisaje que 
generan los procesos de urbanización, al observar los espacios naturales poco 
antropizados dentro del ejido de SCB que forman parte del paisaje del mismo, y 
que, de perderse definitivamente, podrían tener un impacto negativo, al mermar 
los elementos atractores del turismo. En este mismo sentido, Madariaga M. 
(2007:33) remarca la importancia de proteger los recursos naturales, considerando 
que “el ambiente de SCB y su entorno provee de insumos (bosques para 
recreación y provisión de leña, agua de ríos y lagos para consumo humano y 
prácticas deportivas, montañas con refugios y otras obras de infraestructura para 
recreación, etc.) a la economía y es imprescindible para garantizar la producción 
sostenible de bienes y servicios en el tiempo”. 
El texto de Rodriguez, N.J. (2011) -citado precedentemente- también resalta  la 
importancia del “paisaje”, identificándolo como atributos valorizados no sólo por el 
turismo sino también por la demanda de tierras en zonas naturales excepcionales 
o privilegiadas por sus condiciones ambientales poco antropizadas. En relación al  
Barrio Las Cartas, el cual analiza en profundidad, comenta que es el más 
urbanizado de la península Colonia Suiza, posee espacios con una mixtura 
urbano-natural que requerirían de un tratamiento especial y de una categorización 
diferente al de urbano ó sub-urbano ó rural, ya que aun se está a tiempo de 
implementar un sistema de prevención, control y gestión de los mismos, aún 
cuando la mayoría de éstas tierras son de propiedad privada. El límite de la ciudad 
de SCB está relacionado mayoritariamente con los espacios naturales sin uso 
rural, o con espacios poco antropizados.  
 
Si bien sabe de los efectos de la urbanización sobre el ejido municipal ¿qué se 
sabe de la influencia que ejercen los productos urbanos derivados del post-turismo 
en la trama urbana y sus impactos? La instalación en el mercado de tipologías 
residenciales urbanas como los llamados “clubes de campo”, “barrios cerrados”, 
“residencias premiun”, entre otras, han modificado sustancialmente el patrón 
organizacional de las ciudades más dinámicas. SCB no es ajena a este tipo de 
productos, siendo por ej., el caso del club de campo El Redil -ubicado a orillas del 
Lago Moreno-, un emprendimiento privado de la firma UrbanLand. S.A., altamente 
cuestionado, cuya tercer etapa fue paralizada a raíz de la presentación de un 
amparo ambiental interpuesto por la asociación Civil Árbol de Pie, hasta tanto se 
tomen los recaudos ambientales pertinentes del procedimiento de evaluación 
ambiental, entre los que figuran la recolección y disposición de basura, 
contaminación del aire, agua potable y disposición de líquidos cloacales, ruidos y 



vibraciones, ordenación del uso de la tierra, valores de densidad, potencial 
contaminación del Lago Moreno, modificación del ecosistema, restricciones sobre 
el morro y su ladera este, donde se pretendía construir un hotel 4 estrellas, 
reforestación necesaria y recaudos paisajísticos13. Actualmente las obras del 
emprendimiento siguen indefinidamente suspendidas. 
 

 
Imagen del emprendimiento El Redil. Fuente: Nota de Diario Anb14 

 
El Redil Club de Campo se desarrolla sobre 27 hectáreas, donde se preveían la 
localización de 87 lotes destinados a vivienda unifamiliar y una parcela destinada a 
un hotel 4 estrellas, todo bajo el régimen de Club de Campo, donde se conjugarían 
sectores de áreas verdes con áreas náuticas y deportivas sobre la costa del Lago 
Moreno. Actualmente este emprendimiento ha interrumpido la comunicación entre 
dos barrios: el B° Gastronómico y el B° 2 de Agosto. Además, el emprendimiento 
ha trazado un alambrado sobre la costa. Con esto se abre el debate sobre las 
irregularidades que alientan este tipo de emprendimientos, como lo es el libre 
acceso y disfrute a los bienes de uso público como son las costas de lagos.   
 
Las fuerzas e intereses que actúan en torno a la valoración inmobiliaria se ven 
favorecidas por la venta irregular de tierras fiscales. Al respecto, se pueden citar  
ejemplos, como las 47 hectáreas en Lago Moreno que- junto con la Hostería Lago 
Moreno- el Municipio cedió a la obra social Osplad en 2004, para que fueran 
destinadas a la futura Reserva Natural Lago Morenito y Laguna Ezequerra. Cuatro 
años más tarde, fueron vendidas por Osplad a un empresario, por 14,5 millones de 
dólares (Diario La Angostura Digital, 22/02/10)15. Si bien a través de la Ordenanza 

                                                             
13

 Nota Diario Río, de fecha 31/03/2011. http://www.rionegro.com.ar/diario/dura-sentencia-paraliza-el-redil-

592700-9546-nota.aspx 
14

 Nota de Dario Anb, de fecha 31 de Marzo 2011. Nuevo revés para El Redil: anulan lo actuado por la 
empresa y el Municipio. http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=20315 
15  Esta causa fue denunciada en 2010 por las irregularidades que presentaba el caso, pues conforme a la 

normativa existente, debió colocarse una clausula especifica al fin que se le debían dar a las tierras y que, en 
caso de incumplimiento, debían volver a manos del municipio. Nota de Dario La Angostura Digital 
(22/10/2010). Investigación y dudas por cesión de tierras en Lago Moreno. 
http://www.laangosturadigital.com.ar/v3.1/home/interna.php?id_not=14491&ori=web 

http://www.rionegro.com.ar/diario/dura-sentencia-paraliza-el-redil-592700-9546-nota.aspx
http://www.rionegro.com.ar/diario/dura-sentencia-paraliza-el-redil-592700-9546-nota.aspx
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2030-CM-10, en Julio 2010, se avanzó en la creación la Reserva Natural Urbana 
Lago Morenito y Laguna Ezquerra, la misma aún no pudo materializarse por la 
falta de un Plan de Manejo, necesario para cualquier obra que pretenda efectuarse 
en la zona.  
Otro caso son 136 hectáreas ubicadas en el barrio El Frutillar, en la ladera sur del 
Cerro Otto, donde un grupo empresario local adquirió tierras que la Cooperativa de 
Electricidad de Bariloche (CEB) había adquirido previamente en el marco de una 
confusa sucesión de la familia Capraro16. El CEB llamó a licitación para la venta de 
tierras, y el grupo empresario las adquirió a un valor promedio de 8 mil dólares la 
hectárea. Unos pocos meses más tarde (en Septiembre de 2010), el grupo 
empresario pre-vendió unas 42,5 hectáreas al Instituto Municipal de la Tierra y la 
Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS), a razón de 60 mil dólares la hectárea. 
La causa fue investigada por la posible triangulación financiera entre la CEB, el 
grupo empresario y el Municipio, pues éste último podría haberse presentado a la 
licitación de tierras por parte de la CEB, cuando el valor el valor de la hectárea era 
mucho más bajo (Diario Río Negro, 30 Octubre 2011; Diario On Line AnB, 19 
Octubre 2011)17. La polémica causa derivó en que el privado rescindiera el boleto 
de compra-venta con el Municipio, y éste último, ante la necesidad de adquirir las 
tierras, logró -en Agosto 2012- que el Ejecutivo aprobara la expropiación de 26,5 
de dichas hectáreas, para el  desarrollo de loteos de carácter social a favor de 
cuatro cooperativas (Diario on line Abn, 11 Agosto 2012)18. La expropiación de 
tierras como política de Estado, bajo la declaración de “utilidad pública” también 
trajo aparejada sus críticas, fundamentalmente porque las mencionadas tierras se 
encuentran por encima de la cota 900, alejadas de las redes de infraestructura de 
servicios y de equipamiento urbano, y requerirán la realización de costosas obras 
para la canalización de las vertientes que bajan de la ladera sur del Cerro Otto 
(Diario on line Abn, 22 Junio 2012)19.  
 
Tampoco faltan los ejemplos de desarrollos inmobiliarios que van en desmedro del 
medioambiente. El resonante caso del emprendimiento inmobiliario de un privado 
que proponía urbanizar un predio de 400 hectáreas sobre Cerro San Martin20 , -
también conocido como “Cerro La Vieja”-(ubicado entre el Cerro Catedral, Villa 
Los Coihues, las tierras del Ejército, y el Lago Gutiérrez), con destino a 
emprendimientos turísticos y comerciales, además de la construcción de un barrio 
privado y viviendas colectivas, finalmente no obtuvo el aval del Municipio, en 
líneas generales porque el mismo se encontraría -en su mayor parte- por encima 

                                                             
16 La CEB había adquirido 236 hectáreas de la sucesión de la familia Capraro. De ese grupo de lotes, vendió 

unas 80 hectáreas a la firma Arelauquen, y a fines de 2009, sacó a la venta, en una licitación, el remanente de 

136 hectáreas que luego fueron adquiridas por el grupo empresario privado. 
17

 Diario Rio Negro (30/10/2011), sección Municipales.”Piden explicaciones a la CEB por la polémica venta de 

tierras”. Pág.19. / Diario on line AnB (19/10/2011). “Millonario negocio por la triangulación entre la CEB, un 
privado y el Municipio”. http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=24332 
18  Diario on line Abn (11/08/2012). La Legislatura ratificó la expropiación de tierras en El Frutillar. 
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 Diario on line Abn (22/06/2012).  “Valle Azul: Esta expropiación es una nueva acción de gobierno 

irresponsable”. http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=29447 
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 Diario on line La Angostura Digital (06/12/2010). “Emprendimiento propone urbanizar un Cerro”. 

http://www.laangosturadigital.com.ar/v3/home/interna.php?id_not=18526&ori=web 
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de la cota 900, porque la zona que da hacia el C° Catedral está en proceso de 
recuperación de incendios, y la zona que da hacia el Balcón del Lago Gutiérrez 
presenta cañadones inestables y un bosque de cipreses. 
 

 
 
Boceto del mega emprendimiento inmobiliario en Cerro San Martin. Fuente: Diario on line 

Abn 06/12/2010. 

 
Asimismo, en SCB existen numerosos ejemplos de emprendimientos privados que 
intentan apropiarse de los espacios públicos con la colocación de alambrados, 
construcción de muelles, espigones, barreras naturales de plantas espinosas, 
entre otras, como es el caso de Lago Escondido, Bahía Serena ó Arelauquen, por 
citar algunos, para preservar su uso particular. Para 2012, de las 99 bajadas 
públicas al lago, más de la mitad estaban bloqueadas (ONG Vecinos Bahía 
Serena, 2012).   
El tema  de las costas en jurisdicción municipal es complejo, dada la existencia de 
viejos títulos de propiedad que llegaban hasta el lago. En aquellos lugares donde 
la superposición de jurisdicciones entorpece el ejercicio del derecho al libre acceso 
de playas y costas, y donde no está resuelta la delimitación de las líneas de ribera, 
sobresale el abuso o la indiferencia.  
Con solo efectuar una breve búsqueda en internet de los productos inmobiliarios 
que se ofrecen dentro del ejido de SCB se cuentan los siguientes: Barrio cerrado 
“Valle Escondido” (km 16 de Av. Bustillo); “Arelauquen Golf & Country Club” (frente 
al Lago Gutiérrez); Barrio privado “Muelle de Piedra” (km 16 de Av. Bustillo); 
“Capitalinas residencias premiun” (Km. 1 de la Av. Bustillo, sobre la costa del Lago 
Nahuel Huapi). En tanto, el proceso de expansión de este tipo de productos 
también es visible en la periferia del ejido:  “Dos Valles Club de Campo” (en 
camino del Valle de Challhuaco, a 1,5 km de Av. de Circunvalación), y el “Villa 
Huapi Luxury Resort”, un mega proyecto que levantará una ambiciosa 
construcción  residencial turístico y un hotel 5 estrellas, a ubicarse en el triángulo 
formado por la ruta 40, la costa del Lago Nahuel Huapi y la desembocadura del río 
Ñirihuau, ubicado ya dentro del ejido municipal de la localidad vecina Dina Huapi.  
 
La lista precedente no es de carácter exhaustivo. Este tipo de productos urbanos y 
sus impactos sobre el ambiente y el paisaje turístico de SCB no han sido 



prácticamente abordados, no se conoce su morfología, distribución ni cantidad en 
el ejido municipal y sus tendencias de expansión. Por lo general, la presión para la 
urbanización y localización de actividades, ha ido incorporando tierras al uso 
urbano sin antes haber determinado las demandas y haber establecido las 
políticas sobre el territorio, la mayoría de las veces seguidas solo por las 
tendencias del mercado.  
La necesidad de contar con un análisis del cambio de cobertura y uso del suelo 
que estos productos urbanos generan en el ejido urbano y su periferia se torna 
necesaria a los fines de reorientar el crecimiento de la ciudad y su ordenamiento 
futuro. Si bien desde el Municipio se ha logrado avanzar en la definición de los 
grados de consolidación urbana, autores como Rodriguez, N.J. (2011) señalan 
que la división del territorio que propone el POT, solo divide el territorio del ejido 
municipal en tres zonas: una Urbana, otra Urbanizable  y una tercera No 
Urbanizable, siendo excluyente de otro tipo de zonas (intersticios urbano- natural) 
ó bien considerando que sólo las zonas No Urbanizables poseen áreas rurales, 
cuando en realidad existen zonas Urbanas y Urbanizables con grandes superficies 
con características y uso actual de tipo rural o mixto. 
 
 
Conclusiones 
 
En general las ciudades se expanden continuamente alrededor de sus áreas ó 
núcleos centrales a modo de mancha de aceite y con una menor densidad. Esta 
expansión no es perceptible a simple vista sino que, a lo largo del tiempo, el 
territorio gradualmente se va ocupando y densificando, anexándose áreas 
periféricas a la mancha urbana. El territorio se va consolidando en grados 
diferentes, determinando áreas homogéneas en cuanto a la presencia de 
infraestructura, servicios, ocupación, entre otros. Los procesos de expansión y de 
consolidación urbana no son diferentes, sino que presentan los mismos patrones 
con diferentes modalidades de ocupación. (POT, 2011).   
Considerando que en los últimos 20 años se han producido cambios significativos 
en los esquemas de asentamiento de la población de la región cordillerana, dado 
el protagonismo y atractividad creciente que están adquiriendo los destinos con 
patrimonio ambiental y/o cultural para los migrantes de amenidad, resulta de 
interés poder observar los cambios producidos en la morfología urbana y su 
configuración, a la luz los procesos del post-turismo.  
 
En sus inicios, SCB era una pequeña aldea lacustre dedicada básicamente a la 
actividad primaria. Actualmente, Bariloche se presenta como una ciudad 
básicamente turística. Dentro del esquema regional, posee un fuerte 
protagonismo, no sólo como centro de la región turística cordillerana sino también 
como nodo multinacional y parte del corredor bioceánico Atlántico-Pacífico (Plan 
estratégico territorial, 1816-2016 Argentina Bicentenario, 2008). La condición de 
nudo de comunicaciones le confiere a Bariloche características particulares, ya 
que es un punto de contacto y paso hacia otras regiones.  
La evolución de su ejido urbano es reflejo de la conflictiva situación normativa, con 
un sinnúmero de ordenanzas en materia territorial y edilicia, y dos códigos 



urbanísticos superpuestos, incompletos y en alguna medida,  incompatibles. 
Desde lo físico, su  urbanización ha tenido un carácter desordenado, que ha 
generado numerosos problemas ambientales al ocuparse terrenos poco aptos.  
A la problemática descripta se agrega que SCB viene sufriendo el avance 
descontrolado del desarrollo inmobiliario, con carencia de armonía urbanística 
donde priman los loteos irracionales y subdivisiones de terrenos urbanos que 
alcanzan precios elevadísimos, construcciones que invaden el retiro de línea de 
ribera o por encima de la cota 900 (como ocurre con el Cerro Otto, que presenta 
un  crecimiento urbano sostenido a raíz de la existencia de loteos preexistentes, 
habiéndose loteados terrenos que no son aptos para desarrollos urbanísticos), o 
construcciones que han llegado incluso a afectar cursos de agua, porciones de 
bosque nativo, o han realizado cortes de pendientes peligrosos sin ningún tipo de 
previsión de manejo a futuro, entre otros.  
Los tipos de productos urbanos asociados al post-turismo se comercializan 
asociados a ciertas características, como por ejemplo, urbanizaciones con cancha 
de golf; con reserva natural, lago interno o vista a un lago; con acceso a pistas de 
esquí; con “entornos maravillosos”; con posibilidades de prácticas de deportes al 
aire libre; con acceso a muelle y actividades náuticas, entre otros. Su promoción al 
mundo, por lo general, es vía web o con publicidad en ciertos lugares donde 
transitan los segmentos ABC121 de la Argentina, como por ejemplo, los 
aeropuertos, lo cual deja entrever la existencia de dos realidades, la local y la de 
las redes, aunque ésta última con un fuerte impacto sobre la primera.  
Asimismo, estos emprendimientos inmobiliarios requieren de superficies que les 
permitan el desarrollo de dichas facilidades, que ante la escaza disponibilidad de 
espacio, se traducen en la necesidad de ampliar y abrir nuevos sitios para el uso 
residencial, promocionando los intersticios urbanos, poblamientos de tipo satélite, 
y/o urbanizaciones aisladas. Si bien el municipio podría considerar que estos 
emprendimientos ayudarían a incrementar la capacidad fiscal y/o ser botín de 
recursos de renta pública, llevar  servicios municipales a puntos tan dilatados 
puede resultar sumamente oneroso.  
Sin embargo, lo más preocupante es lo perjudicial que podrían ser estas formas 
urbanas para el medioambiente, porque sus impactos van en desmedro no sólo de 
la calidad de vida de la población, sino también del atractivo turístico de SCB (en 
algunos casos se tratan de productos completamente divorciados de la realidad 
geográfica del lugar), sobre la cual se asienta la mayor parte de su economía. 
 
La necesidad de contar con cartografía urbana a escala de semi-detalle, que dé 
cuenta de las modalidades de urbanización asociadas al post-turismo, sus 
impactos sobre el medioambiente y el paisaje, su distribución, sus tendencias de 
crecimiento, etc. refuerzan el objetivo relacionado con la producción de dicho 
conocimiento a través del uso de tecnologías de información geográfica, como el 
uso de sensores remotos (imágenes satelitales) y procesadores (sistemas de 
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información geográfica), para ordenar el tejido espacial y funcional del territorio, 
considerando el desarrollo urbano en función de la vocación del suelo y de la 
valoración del patrimonio natural, cultural y edificado (limitando el avance de la 
urbanización en áreas de interés natural y paisajístico); creando nuevo suelo 
urbanizado en base a principios de desarrollo integral y sostenible para garantizar 
la calidad urbana de las futuras áreas residenciales, con control de los sectores 
con sensibilidad o de fragilidad ambiental y la recuperación de aquellos que sean 
de riesgo (laderas de montañas, cursos de agua, mallines, etc.); definición de 
bordes de preservación o de amortiguación ambiental; entre otros. No obstante, 
gran parte de estos acometidos se podrán alcanzar en la medida en que el 
Estado, en este caso, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, en su rol de 
promotor, planifique y construya la ciudad no sólo con fines económicos para 
explotar un mercado de propiedades con destino a los migrantes de amenidad que 
trasladan al destino y/o a los turistas que decidan vacacionar en el mismo, sino 
construido para la gente que allí trabaja y reside.  
Para la planificación del destino habrá que mirar más allá del espacio turístico y 
abordar el espacio geográfico de manera integral, de modos de equilibrar los 
contrastes entre los espacios que propone el post-turismo para la comunidad de 
visitantes y migrantes de amenidad, y los de la comunidad receptora. La 
organización del espacio debe entonces responder a los comportamientos de 
todos los actores, motivo por el cual es necesario que, para su planificación, se 
trabajen varios escenarios de su crecimiento probable, tanto de la población 
turística como de la población residencial y flotante, a los fines de lograr un 
acertado proyecto de ciudad sustentable. 



 
Bibliografía  

 Biedma, J. M. (1987). Crónica Histórica del lago Nahuel Huapi. Buenos 

Aires, Editorial del Nuevo Extremo – Caleuche. Cuarta edición actualizada 
2003. En: Sanchez, D., Sassone, S., Matossian, B. Barrios y áreas sociales 
de San Carlos de Bariloche: Análisis geográfico de una ciudad 
fragmentada. Departamento de Investigaciones Geográficas (DIGEO-
IMHICIHU-CONICET). 

 Buzai, G. (2008). Sistemas de Información Geográfica (SIG) y cartografía 

temática. Métodos y técnicas para el trabajo en el aula. Cap. 2: Sistema de 
Información geográfica SIG. Pgs. 19-29. Ed.1ª Lugar Ed. S.A. Bs. As, 
Argentina. ISBN 978-950-892-298-4. 

 Chuvieco, E. (1996). Fundamentos de Teledetección. 3ª edición revisada. 
Ediciones RIALP, Madrid. España. 

 Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR-IGRM) - Instituto 
Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) (2005). Estudio 
Geocientífico Aplicado al Ordenamiento Territorial San Carlos de Bariloche.  
Alemania. 

 Janoschka, M. (2011). Actos de ciudadanía- espacios de esperanza. Una 

propuesta analítica para pensar la democracia local en destinos de 
migración de amenidad. Departamento de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional de Madrid, España. 

 Mc Intyre, N., Williams, D. y Mc Hugh, Kevin (2006). Multiple Dwelling 
and Tourism. CAB International. Reading. Reino Unido. 373 pp. 

 McIntyre, N. (2009). Re-thinking amenity migration: Integrating mobility, 

lifestyle and social-ecological systems. Die Erde, 140(3). 229-250 pp. 

 Madariaga, M. (2007). Interacción entre ambiente y población en San 

Carlos de Bariloche. INTA, Bariloche. Págs. 12-13. 

 Margutti, L.; Raffaele, E.; Rapoport, E. (1995). Bariloche, algunos de sus 

problemas ambientales. En Patagonia Silvestre. SNAP – Sociedad 
Naturalista Andino Patagónica. Publicación Técnica Nº1. Bariloche. 27 pág. 
En: Madariaga, M. (2007). Interacción entre ambiente y población en San 
Carlos de Bariloche. INTA, Bariloche. Págs. 12-13.- 

 Moss, L. (2006) Next steps and the longer view. In: MOSS, L. The amenity 

migrants. Seeking and sustaining mountains and their cultures. Trowbridge: 
Cromwell Press.p. 309-319.Moss, L. A.G. (2006) “The Amenity migrants: 
Seeking and sustaining mountains and their cultures”. CABI Publishing. 
Oxfordshire. UK. 2006. ISBN13: 9780851990842. 

 Moss, L. (2009). Amenity migration´s role in sustaining lakes and their 

symbiotic human communities: An initial look. In: Lake Tourism Research. 
Towards Sustaining Communities – AND- Lake Environments. Part one: 
Lake Tourism: Issues and Challenges. Ocasional Research Publication. 
Lakehead University Centre for Tourism & Community Development 
Research.  

 Naumann, C. M. & Sancholuz, L.A. (2000). Mapa de la vegetación del 

ejido de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Revista de Geología 



Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente. Vol.14: 92-97. Buenos Aires. En: 
Dzendoletas, M.A, Cavallaro, S., Crivelli, E. y Pereyra, F. (2006). Mapa 
de vegetación del ejido municipal de San Carlos de Bariloche y alrededores. 
Río Negro. Patagonia. Revista Ecología, N.º 20., pp. 65-88. 

 Otero, A. y González, R. (2009). Post Turismo y Movilidades: 

Competitividad Sustentable de Destinos. Proyecto de Investigación. 
Secretaría de Investigación. Facultad de Turismo. Universidad Nacional del 
Comahue.  

 Otero, A. y González, R. (2014). Migración de Amenidad en Destinos 
Turísticos de Montaña de la Norpatagonia – Transformaciones Territoriales 
e Innovaciones Culturales. Proyecto de Investigación. Secretaría de 
Investigación. Facultad de Turismo. Universidad Nacional del Comahue. 

 Rodríguez, N.J. (2011). El impacto del crecimiento urbano en una ciudad 

turística de montaña (San Carlos de Bariloche, Argentina). Revista de la 
Asociación Argentina de Ecología de Paisajes 2(2): 109-122. Volumen 
Especial IIIJAEP. 

 Rodriguez, N.J., (2013). Paradigmas urbanos de una ciudad inmersa en un 
Parque Nacional: San Carlos de Bariloche, Argentina. Revista de la 

Asociación Argentina de Ecología de Paisajes 4(2): 101-118 Diciembre 
2013.  

 
 
 Páginas consultadas 

 

 INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
http://www.censo2010.indec.gov.ar/CuadrosDefinitivos/P2-D_62_21.pdf 

 Código de Planeamiento, de Edificación y Código Urbano. Municipalidad de 
San Carlos de Bariloche. 
http://www.bariloche.gov.ar/sector2014.php?sector=116  

 Plan estratégico territorial, 1816-2016 (2008). Argentina del Bicentenario  
http://www.bariloche.gov.ar/upload/SECRETARIA%20DE%20DESARROLL
O%20ESTRATEGICO/5211_codigo_de_planeamiento.pdf 

 Diario Rio Negro (03/05/2010). Suplemento aniversario Bariloche. Planificar 
un Estado Inteligente. Desde el municipio buscan reorganizar la ciudad a 
futuro. http://www1.rionegro.com.ar/diario/aniver-
bariloche/2010/05/03/23535.php 

 Diario Río Negro (31/03/2011). Dura sentencia paraliza El Redil. 
http://www.rionegro.com.ar/diario/dura-sentencia-paraliza-el-redil-592700-
9546-nota.aspx.  

 Diario on line AnB (29/04/2014). Alertan sobre “impacto irreversible” en 
bosques del oeste. http://adnrionegro.com.ar/2014/04/urbanizacion-y-un-
impacto-irreversible-en-los-bosques-de-bariloche/ 

 Diario on line Anb (31/03/2011). Nuevo revés para El Redil: anulan lo 
actuado por la empresa y el Municipio. 
http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=20315 

http://www.censo2010.indec.gov.ar/CuadrosDefinitivos/P2-D_62_21.pdf
http://www.bariloche.gov.ar/sector2014.php?sector=116
http://www.bariloche.gov.ar/upload/SECRETARIA%20DE%20DESARROLLO%20ESTRATEGICO/5211_codigo_de_planeamiento.pdf
http://www.bariloche.gov.ar/upload/SECRETARIA%20DE%20DESARROLLO%20ESTRATEGICO/5211_codigo_de_planeamiento.pdf
http://www1.rionegro.com.ar/diario/aniver-bariloche/2010/05/03/23535.php
http://www1.rionegro.com.ar/diario/aniver-bariloche/2010/05/03/23535.php
http://www.rionegro.com.ar/diario/dura-sentencia-paraliza-el-redil-592700-9546-nota.aspx
http://www.rionegro.com.ar/diario/dura-sentencia-paraliza-el-redil-592700-9546-nota.aspx
http://adnrionegro.com.ar/2014/04/urbanizacion-y-un-impacto-irreversible-en-los-bosques-de-bariloche/
http://adnrionegro.com.ar/2014/04/urbanizacion-y-un-impacto-irreversible-en-los-bosques-de-bariloche/
http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=20315


 Naumann, M.; Madariaga, M. (2004). Impacto de la urbanización sobre la 
vegetación del ejido de la ciudad de San Carlos de Bariloche entre 1970 y 
1994. Revista Diversidad y Ambiente. Revista Virtual de la Facultad de 
Ingeniería-Universidad de Flores. Vol. 1. Buenos Aires. 
www.uflo.edu.ar/dya.  

 Agencia Digital de Noticias (03/06/14). Se presentó Plan de Desarrollo de 
Circunvalación de Bariloche. http://adnrionegro.com.ar/2014/06/gobierno-
presento-plan-de-desarrollo-de-circunvalacion-de-bariloche/ 

 ONG Vecinos de Bahía Serena (2012). Bariloche: costa lacustre y sus 
accesos públicos parte I. Listado y fotografías de los accesos públicos al 
Lago Nahuel Huapi desde el microcentro hasta la península de San Pedro. 
http://cyt-ar.com.ar/cyt-
ar/images/2/2a/Bariloche_costa_lacustre_y_sus_accesos_p%C3%BAblicos
_1.pdf 

 Diario On Line La Angostura Digital. Sección “Regionales” (22/02/10). 
“Investigación y dudas por cesión de tierras en Lago 
Moreno””.http://www.laangosturadigital.com.ar/v3.1/home/interna.php?id_no
t=14491&ori=web 

 Diario on line Abn (22/06/2012).  “Valle Azul: Esta expropiación es una 
nueva acción de gobierno irresponsable”. 
http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=29447 

 Diario on line Abn (11/08/2012). La Legislatura ratificó la expropiación de 
tierras en El Frutillar. 
http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=30520 

 Diario on line La Angostura Digital (06/12/2010). “Emprendimiento propone 
urbanizar un Cerro”. 
http://www.laangosturadigital.com.ar/v3/home/interna.php?id_not=18526&or
i=web 

 Diario on line Veloz, 25/02/2014 ¿A qué clase social perteneces según tu 
ingreso? http://www.diarioveloz.com/notas/118203-a-que-clase-social-
perteneces-segun-tu-ingreso 

 

 

http://www.uflo.edu.ar/dya/index.htm
http://adnrionegro.com.ar/2014/06/gobierno-presento-plan-de-desarrollo-de-circunvalacion-de-bariloche/
http://adnrionegro.com.ar/2014/06/gobierno-presento-plan-de-desarrollo-de-circunvalacion-de-bariloche/
http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/2/2a/Bariloche_costa_lacustre_y_sus_accesos_p%C3%BAblicos_1.pdf
http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/2/2a/Bariloche_costa_lacustre_y_sus_accesos_p%C3%BAblicos_1.pdf
http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/images/2/2a/Bariloche_costa_lacustre_y_sus_accesos_p%C3%BAblicos_1.pdf
http://www.laangosturadigital.com.ar/v3.1/home/interna.php?id_not=14491&ori=web
http://www.laangosturadigital.com.ar/v3.1/home/interna.php?id_not=14491&ori=web
http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=29447
http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=30520
http://www.laangosturadigital.com.ar/v3/home/interna.php?id_not=18526&ori=web
http://www.laangosturadigital.com.ar/v3/home/interna.php?id_not=18526&ori=web
http://www.diarioveloz.com/notas/118203-a-que-clase-social-perteneces-segun-tu-ingreso
http://www.diarioveloz.com/notas/118203-a-que-clase-social-perteneces-segun-tu-ingreso

