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Resumen 

El presente artículo pretende analizar los conflictos de uso y las 
problemáticas territoriales y urbanas que afectan la competitividad sustentable de 
los atractivos turísticos de montaña en San Carlos de Bariloche, Río Negro.   

Según Otero y González (2009), en entrevistas realizadas en destinos de 
montaña del Corredor de los Lagos aparece de manera recurrente como una de 
las preocupaciones manifestadas por los residentes, la creciente pérdida del 
acceso a bienes de dominio público (riberas de ríos y lagos, caminos públicos) y al 
disfrute visual de bienes de interés público (paisaje natural, paisaje urbano con 
caracteres singulares).  

En este sentido, se selecciona como caso de estudio a San Carlos de 
Bariloche debido a que constituye uno de los principales destinos turísticos del 
Corredor de los Lagos y el de mayor relevancia en la Provincia de Río Negro. 

El enfoque metodológico utilizado es cualitativo y sincrónico. Para 
experimentar un primer acercamiento, se realiza una revisión bibliográfica y de 
antecedentes mediante datos secundarios. Paralelamente, se efectúan salidas de 
campo para la recolección de datos primarios (entrevistas con variado nivel de 
estructuración, entrevistas en profundidad y observación no participante).  

En relación a los principales resultados alcanzados, y considerando la 
complejidad de los distintos tipos de conflictos de uso identificados, se los clasifica 
en las siguientes categorías: 
 

 Conflictos en el uso de la tierra (urbanización o recreación), que afectan 
principalmente a los cerros Otto y Catedral y a la laguna El Trébol.   

 Conflictos por el uso público de los espacios y el acceso a los atractivos 
(playas y costa de ríos privadas, cerros privados, accesibilidad), que 
afectan especialmente a los lagos Moreno, Gutiérrez y Nahuel Huapi, 
dificultando cada vez más el acceso al lago a turistas y pobladores que no 
poseen propiedades en ese sitio. 
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 Conflictos que afectan a la atractividad de los atractivos (modificación del 
paisaje y la imagen urbana), que pueden visualizarse especialmente en el 
Centro Cívico, en el cerro Otto y en la Pampa de Huenuleo.  

 
Es claro que dichos conflictos afectan a la competitividad sustentable y a la 

imagen y posicionamiento de Bariloche. Si bien la trayectoria del destino y su 
atractividad le permiten recibir visitantes a lo largo de prácticamente todo el año, 
estos conflictos de uso afectan no sólo la experiencia de los turistas que lo visitan, 
sino también las prácticas recreativas de los propios residentes, quienes cada vez 
más ven limitadas sus posibilidades de ocio en contacto con la naturaleza en la 
ciudad. 

A efectos de no permitir que estos conflictos sigan generándose y creciendo, 
es clara la necesidad de trabajar sobre criterios de intervención que permitan que, 
tanto el sector público como el sector privado trabajen de manera conjunta y 
coordinada. Sólo esto permitirá conservar la imagen de destino de naturaleza y 
montaña y capital nacional de la aventura que San Carlos de Bariloche ha sabido 
forjar a lo largo de los años.  
 
Abstract 

This article pretends to analyze the use conflicts and the urbans and 
territorial problems that affect the sustainable competitiveness of touristic mountain 
attractions in San Carlos de Bariloche, Rio Negro.  

According to Otero and González (2009), in interviews made in mountain 
destinations of the Lakes Corridor, it shows up frequently as one of the concerns 
manifested by the residents the growing loss of the access to the goods of public 
domain (river and lakes riversides, public paths) and to the visual enjoyment of 
public interest goods (natural landscape, cityscape with singular characters).   

Therefore, San Carlos de Bariloche is selected as case of study because it 
is one of the main touristic destinations of the Lakes Corridor and the most 
important in Rio Negro Province.   

The methodological approach is qualitative and synchronous. To experience 
a first approach, a literature and background screening is done through secondary 
data. In parallel, field trips to collect primary data (interviews with varied level of 
structuring, in-depth interviews and non-participant observation) are conducted. 

In relation to the main results achieved, and considering the complexity of the 
different types of use conflicts identified, are classified into the following categories: 
 

 Conflicts in land use (residential or recreation), which mainly affect the Otto 
and Catedral mountains and El Trebol lagoon.  

 Conflicts related to the use of public spaces and access to the attractions 
(private beaches and coastal rivers, private neighborhoods, accessibility), 
which particularly affect Moreno, Gutierrez and Nahuel Huapi lakes, making 
it increasingly difficult access to the lake to tourists and residents who do not 
own properties there.  
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 Conflicts affecting the attractiveness of the attractions (modification of the 
landscape and the urban image) that can be displayed especially in the 
Civic Center, in the Otto Mountain and in the Pampa de Huenuleo. 

 
It is clear that such conflicts affect the sustainable competitiveness, touristic 

image and positioning of Bariloche. While the trajectory of the destination and its 
attractiveness allow Bariloche to receive visitors throughout practically the whole 
year, these use conflicts affect not only the experience of the tourists who visit the 
city, but also the recreational practices of the residents themselves, who 
increasingly have more limited possibilities of leisure in contact with nature in the 
city. 

In order to not allow these conflicts to continue growing, it is necessary to work 
on intervention criteria that will allow both the public and the private sector to work 
together in a coordinated manner. Only this will keep the image of nature, 
mountain and adventure capital that San Carlos de Bariloche has managed to build 
over the years. 
 
Introducción  
 El presente estudio se realiza en el marco del proyecto de investigación 
“Migración de amenidad en destinos turísticos de montaña de la Norpatagonia-
Transformaciones territoriales e innovaciones culturales”, dependiente del 
CEPLADES-TURISMO. El mismo pretende analizar los conflictos de uso y las 
problemáticas territoriales y urbanas que afectan la competitividad sustentable de 
los atractivos turísticos de montaña en San Carlos de Bariloche, Río Negro.  

Según Otero y González (2009) en entrevistas realizadas en destinos de 
montaña del Corredor de los Lagos aparece de manera recurrente como una de 
las preocupaciones manifestadas por los nativos y migrantes antiguos, la pérdida -
creciente- del acceso a bienes de dominio público (riberas de ríos y lagos, 
caminos públicos) y al disfrute visual de bienes de interés público (paisaje natural, 
paisaje urbano con caracteres singulares).  

El análisis y comprensión de los modos en que los desarrollos geográficos 
desiguales manifiestan las contradicciones localizadas en los destinos de montaña 
del Corredor de los Lagos de las formas neoliberales de la globalización, permitirá 
esbozar criterios y redefinir posibles campos de acción política que posibilite 
contrarrestarlos.  
 
Objetivo general 
 Analizar los principales conflictos de uso y las problemáticas territoriales y 
urbanas que afectan la competitividad sustentable de los atractivos turísticos de 
montaña en San Carlos de Bariloche, Río Negro.  
 
Objetivos específicos 

 Construcción de un marco referencial sobre la complejidad social, económica, 
turística y urbana que plantea San Carlos de Bariloche que den cuenta de 
aspectos vinculados a problemas territoriales de carácter regional y local.   
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 Identificación de los principales atractivos urbanos y periurbanos afectados por 
conflictos de uso en San Carlos de Bariloche.  

 Caracterización de los principales conflictos de uso que afectan a estos 
atractivos y sus espacios de pertenencia.  
 
Metodología  
 El enfoque metodológico utilizado es de tipo cualitativo y sincrónico con base en 
el análisis de datos secundarios y primarios. Se selecciona como caso de estudio 
la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro. Dicha elección se fundamenta 
en el hecho de que es uno de los principales destinos turísticos del Corredor de 
los Lagos y el destino de mayor relevancia tanto desde el punto de vista de la 
oferta como de la demanda en la Provincia de Río Negro y en el país.  
 Para experimentar un primer acercamiento a la temática se realiza una revisión 
bibliográfica y de antecedentes mediante la recolección de datos secundarios. 
Paralelamente, se efectúan salidas de campo para la recolección de datos 
primarios en base a entrevistas con variado nivel de estructuración, entrevistas en 
profundidad y observación no participante.  
 
Principales resultados alcanzados 
 San Carlos de Bariloche, ubicada en el sudoeste de la Provincia de Río Negro, 
en la Patagonia Argentina, es una ciudad de montaña que se encuentra a 770 
m.s.n.m. y cuyo ejido municipal tiene una superficie de 27.470 has, extendiéndose 
longitudinalmente por más de 60 kilómetros sobre el Lago Nahuel Huapi. Esto lo 
convierte en uno de los ejidos municipales más extensos de la República 
Argentina, superando incluso al de Capital Federal.   
 La ciudad se localiza dentro de la ecorregión Cordillera Patagónica 
septentrional, en un sector que presenta marcada heterogeneidad ambiental, 
producto de variaciones geológicas, geomorfológicas, altitudinales, climáticas y 
vegetacionales. Como resultado de su localización tectónica, la región se 
caracteriza por presentar una serie de serranías de rumbos aproximados N-S, con 
alturas que oscilan entre 2400 y 700 m sobre el nivel del mar. Esta configuración 
tectónica ha sido intensamente modificada por el accionar de los glaciares en el 
Cuaternario, el cual está representado por amplios valles glaciarios, morenas de 
diferentes tipos y formas erosivas de escalas intermedias. (Madariaga, 2007). 
 Nació como una colonia agrícola-ganadera a principios del siglo XX y se 
consolidó los quince años siguientes dentro del círculo comercial que la unía con 
Puerto Montt (Chile). En ese contexto y hasta finales de la década de 1920, la 
proyección y las imágenes de Bariloche eran las de un paisaje productivo, pero 
esto luego de un tiempo cambió, es decir, que el paisaje fue modificado por la 
mano del hombre ya que el turismo comenzó a tener protagonismo en la ciudad. 
 Tiene una población de 133.500 habitantes (INDEC, Censo 2010), lo cual 
significa un aumento del 43,39% en una década, frente a los 93.101 habitantes del 
año 2001 (INDEC, 2001). Esta población, con una historia de interacciones entre 
ricas culturas indígenas y europeas, se extiende a lo largo de 40 kilómetros entre 
Puerto Pañuelo y la boca del río Limay. El 75% de los residentes estables de la 
ciudad se concentra en una franja ecotonal o de transición considerada la más rica 
en biodiversidad por ser área de contacto entre especies de Bosque Húmedo y 
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Estepa. Esta localidad presenta un rápido crecimiento poblacional, y si a la 
superficie urbanizada se le suman otras de origen antrópico como parques, 
reforestaciones y campos cultivados, llega a ocupar un cuarto de la superficie del 
ejido (Naumann y Madariaga, 2004 en Madariaga, 2007). 
 Según el Plan de Ordenamiento Territorial (2011), a abril de 2008 el 11.10% de 
los habitantes de la ciudad se encontraba en situación de indigencia; y un 20.10% 
más no accedía a la canasta básica total. Esto, sumado al sub-empleo y la 
desocupación exponen realidades socio-económicas diametralmente opuestas y a 
veces enfrentadas. El incremento del desempleo, la pobreza y la indigencia en un 
contexto de crecimiento económico de la localidad, muestra mecanismos no 
equitativos para distribuir los ingresos generados.   
 San Carlos de Bariloche es la puerta de entrada al Parque Nacional Nahuel 
Huapi, en la ribera sur del lago Nahuel Huapi. Es el principal destino turístico de 
montaña del país, debido no sólo al desarrollo de sus servicios de alojamiento y 
gastronomía, sino también a su trayectoria en cuanto a la oferta de actividades 
turísticas de invierno y verano asociadas a su paisaje.  
 Así, se reconoce al turismo como la principal actividad económica de Bariloche. 
Su influencia es tan fuerte que aporta el 43, 66 % del Producto Bruto Interno (PBI). 
El turismo constituye sin duda un factor disparador de otros sectores de la 
economía: construcción, transporte y parte de la industria local se encuentran 
directamente relacionados al movimiento de visitantes.  

 Destaca particularmente su oferta de alojamiento, la cual cuenta con una 
capacidad medida en plazas de 27.166, distribuidas en 579 establecimientos, 
según la Encuesta de Coyuntura Hotelera realizada del 31 de marzo al 6 de abril 
del año 2014 por la Secretaría Municipal de Turismo. En este sentido, la 
distribución según las categorías es la siguiente: hoteles (de 1 a 5 estrellas): 158; 
hosterías: 56; bungalows y cabañas: 71 y otros hospedajes (moteles, albergues 
turísticos, campings): 125.   
 Durante el invierno, en el Cerro Catedral se dispone de actividades 
relacionadas especialmente con la nieve. En el verano, la demanda busca 
principalmente actividades en la naturaleza, motivada por las características 
paisajísticas y naturales del Parque Nacional Nahuel Huapi, que convoca sobre 
todo a las familias y grupos de amigos. Además, Bariloche recibe entre junio y 
diciembre un gran volumen de turismo estudiantil, siendo el principal destino 
nacional para este segmento.  
 De acuerdo a información de la Secretaría Municipal de Turismo, se estima que 
son más de 700.000 los turistas que visitan la ciudad en un año. Llegan a la zona 
atraídos por una época estival y otra invernal que alberga el mayor y más moderno 
centro de Esquí de América Latina, alrededor del 22% (155.000 turistas) lo hacen 
en los meses de enero y febrero. En lo que respecta al total de visitantes, un 10% 
son extranjeros, un 15% turismo estudiantil y el resto arriban desde distintos 
puntos del país.  
 Respecto de la distribución de los turistas en los diversos tipos y categorías de 
alojamiento, se observa que los hoteles estudiantiles, los hoteles y hosterías de 3* 
y 4* y los apart hotel de 1* a 3* (estratos 2, 6 y 4) son los que reciben la mayor 
cantidad de turistas en verano, mientras que los hoteles sindicales y los hoteles y 
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hosterías de 1* y 2* (estratos 3 y 7) son los que reciben la menor afluencia de 
viajeros.  
 La duración de la estadía promedio durante la temporada estival, considerando 
los veranos desde 2005 a 2014, es de 4,1 días, media jornada más corta que la 
estadía promedio de la temporada invernal. La estadía media de verano fue 
creciendo de manera constante desde 2005, con 3,6 días, hasta llegar a los 4,8 
días en 2014. 
 La estimación del gasto promedio general es de $1.168 por persona y el gasto 
total estimado para los turistas en la temporada estival es de $46.518.383. El 
tamaño y la diversidad de la oferta que posee Bariloche se traduce en la cantidad 
de establecimientos gastronómicos, que suman en total 450, que ofrecen un total 
de 1.686 cubiertos.  
 El porcentaje de ocupación en temporada alta oscila entre un 80% a un 100% y 
en temporada baja entre un 10% a un 60%, pero existen casos en que la 
ocupación no tiene variaciones muy amplias, lo cual refleja la poca estacionalidad 
del destino. Según el tipo de alojamiento, la demanda varía. En los hoteles de gran 
envergadura la principal es la internacional por sobre la nacional, al igual que en 
los hostels y las hosterías, con personas provenientes de Europa, Centro América, 
América del Sur, Estados Unidos y los países limítrofes de Argentina. Por otro 
lado, los hoteles de menor tamaño poseen una demanda principalmente nacional, 
proveniente en su mayoría de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe y 
Neuquén. El tipo de grupo que reciben los hoteles se compone principalmente de 
familias y, en menor medida, por parejas, amigos y el sector corporativo. Por su 
parte, los hostels y las hosterías reciben familias, personas solas y amigos.  
 Por otra parte, la generación de desarrollos urbanos, en ambientes naturales 
como lo es el Parque Nacional, generalmente trae aparejado conflictos de 
intereses producto del uso del suelo. La histórica falta de ordenamiento urbano y 
de planificación da en el presente un trazado urbano complejo con diversas 
problemáticas vinculadas a ausencia de políticas por parte del Estado municipal. 
“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, generándose así asentamientos humanos sin la 
infraestructura, el equipamiento y los espacios verdes necesarios para el 
desarrollo urbano y humano, innumerables veces sobre áreas ambientalmente no 
aptas para la urbanización.” (P.O.T., 2011) 
 Entre los problemas más acuciantes vinculados al hábitat urbano, predominan 
los relacionados a la falta de vivienda, la aparición de asentamientos irregulares 
(incluidos aquellos que se instalan en lugares protegidos), el ordenamiento 
territorial, el desarrollo sustentable, la pobreza y desigualdad local, la calidad de 
vida y la calidad del ambiente, la movilidad territorial, la gestión de la urbanización, 
entre otras. 
 Para comenzar a hablar sobre conflictos, puede aseverarse que “es en esta 
zona donde se registran conflictos en sus fronteras naturales entre parque 
nacional y ejido municipal, área donde la fauna nativa entra en contacto con los 
animales domésticos, el ganado, y las modificaciones que el hombre realiza 
diariamente, creando situaciones nuevas, donde debe controlarse 
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permanentemente el impacto ambiental. También tiene relevancia la actividad 
forestal, sobre todo con la repoblación comercial con coníferas. La urbanización de 
San Carlos de Bariloche afecta seriamente la vegetación natural del ejido. El 
impacto de reiterados incendios, la extracción irracional de madera, los cultivos, la 
forestación, la presión ganadera, no permiten una regeneración plena de los 
bosques, quedando estos degradados a matorrales mixtos y vegetación esteparia. 
Además, avanzan por siembra espontánea especies introducidas”. (Madariaga, 
2007) 
 Por otra parte, el conflicto principal que se da entre atractivos y distintos 
intereses en juego, está vinculado a dos grupos: por un lado, los intervencionistas 
y, por otro, los preservacionistas. En el primero, se podría mencionar la 
participación directa o indirecta de inmobiliarias e inversores locales y externos a 
la ciudad. El segundo caso, se encontraría ligado a grupos ambientalistas y 
vecinos o grupos de vecinos que ven limitado su acceso a ciertos espacios de uso 
público. Considerando que el paisaje es el principal atractivo de la zona, el 
conflicto más generalizado está relacionado al uso y disfrute de espacios públicos 
inmersos en dicho entorno natural, que se encontraría en peligro de ser 
modificado fuertemente o por contaminación de algún tipo (biológica, visual, etc.).  
 El turista y los agentes que movilizan a este sector, aunque pueden 
considerarse fuera del conflicto, serían beneficiados o perjudicados en diversas 
formas, desde las actividades que estarían disponibles para ellos, como el libre 
acceso a playas o costas de lago, uso de espacios públicos con un mínimo de 
infraestructura y servicios, los cambios o transformaciones de paisaje y del medio 
ambiente (principal atractivo para ellos).  
 Por último, se encuentra el grupo de inmigrantes que se encuadra dentro de un 
proceso de migración por amenidades, que se liga más al conflicto directo por un 
proceso de apoderamiento del paisaje atractor, y que puede, de una manera 
directa o no, afectar al uso y disfrute de los atractivos en general, para la actividad 
turística y su grupo de influencia. Esto se produce por medio del bloqueo del paso 
al recorrer las costas y playas, o su acceso desde las rutas y caminos públicos, los 
cambios del paisaje a través de la tala de bosque nativo, la introducción de 
especies exóticas de gran tamaño que cambian la configuración paisajística y 
también afecta el ambiente biótico en general (fauna y flora), o llegando, en 
ocasiones, a posibles contaminaciones o reducción de las capacidades 
ambientales de suelos o espejos de agua y sus costas. 
 En este sentido, y considerando la complejidad de los distintos tipos de 
conflictos de uso identificados en relación a los atractivos de San Carlos de 
Bariloche y su espacio de pertenencia, y a fin de facilitar su comprensión se los 
clasifica en las siguientes categorías: 
  
Conflictos en el uso de la tierra (urbanización o recreación) 
 La ciudad rodea ya casi por completo al cerro Otto, ascendiendo con nuevos 
loteos y poblados las laderas del mismo. El cerro Otto es uno de los “pulmones 
verdes” más cercanos a la ciudad con bosques naturales de ciprés, lenga 
(Nothofagus pumilio) y coihue (Nothofagus dombeyi). El área involucrada en la 
cota 900 del cerro está vinculada a la historia de ocupación y de la ampliación de 
los usos residenciales y turísticos de la ciudad de Bariloche, debido al ritmo de 
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compra y venta de terrenos; sin que se hayan aplicado criterios básicos de 
ordenamiento territorial o gestión ambiental para pautar el desarrollo urbano y 
aunque el Plan Director de 1979 prohibió la construcción por encima de la cota 
900 para proteger las nacientes de agua.     
 Los usos que se dan junto con el residencial (actividades turísticas y 
recreativas) en un área de protección de cuencas, boscosas, no siempre son 
compatibles entre sí, ameritando un ordenamiento territorial que contemple la 
sustentabilidad ambiental, social, económica y cultural de las áreas involucradas.  
En relación al cerro Catedral, la influencia de los procesos en la urbanización de 
la base ha tendido a generar un desarrollo lento pero constante en su entorno. 
Recientemente se ha presentado un proyecto de Mega Emprendimiento sobre el 
llamado Cerro San Martín (para los vecinos es conocido como el Cerro La Vieja), 
el cual divide el sector del Catedral y el barrio Gutiérrez, que se unen por medio de 
un camino de tierra poco circulado porque se corta en invierno y es muy peligroso, 
conocido como Balcón del Gutiérrez. Este proyecto, que se suspendió por 
reclamos de los vecinos, contaría con más del doble de unidades habitacionales a 
las que existían en ese momento en todo el barrio Gutiérrez, impactando sobre 
bosques nativos del lugar y en predios que, según los códigos existentes, debían 
ser “concertado” su uso. 
 Por otro lado, en la laguna El Trébol, ubicada sobre el km 21 
aproximadamente en el desvío desde Av. Bustillo en sentido a Colonia Suiza, es 
donde más se ha advertido la afectación por obras privadas en construcción, 
habiendo sido algunas detenidas por acción de los vecinos, ya que es parte de 
una Reserva Natural Urbana, lo cual demandó la ejecución de un plan de manejo 
con acuerdo de los vecinos. 
 
Conflicto por el uso público de los espacios y el acceso a los atractivos 
(playas y costa de ríos privadas, barrios privados, accesibilidad, etc.) 
En los últimos 30 años se edificaron casas en terrenos particulares en casi toda la 
zona costera del lago Nahuel Huapi -excepto en la península San Pedro y Llao 
Llao-, dificultando cada vez más el acceso al lago a turistas y pobladores que no 
poseen propiedades en ese sitio. Un desarrollo similar se divisa en las costas de 
los lagos Moreno y Gutiérrez. 
 Otra problemática urbana es la apropiación privada de lugares estratégicos en 
la ciudad, tales como la costa del Nahuel Huapi, que a lo largo de kilómetros no 
tiene acceso visible y adecuado para residentes y turistas. El uso o disfrute de los 
lagos Nahuel Huapi y Moreno, entre otros, presentan distintas limitaciones al 
acceso de sus costas en forma libre por turistas y vecinos, sobre todo en zonas 
linderas a una cantidad muy numerosa de playas públicas. Algunas playas que 
fueron utilizadas libremente por residentes y visitantes se han perdido, por 
cerrarse el acceso a las mismas, como la playa oeste en el extremo sur del puente 
que divide los dos lagos Moreno (oeste y este). En este sentido, es habitual ver 
alambrados que ingresan al lago como forma de intimidar y limitar el paso de los 
vecinos a playas lindantes a las más públicas y conocidas, como en la playa que 
se ubica sobre el lago Moreno Oeste, en el poblado histórico de Colonia Suiza, 
donde sólo es utilizable una porción reducida entre el acceso peatonal junto al 
desemboque del canal en el lago (acequia que construyeron los colonos hace más 



VII Simposio Internacional y XII Jornadas Nacionales de Investigación -  Acción en Turismo CONDET 

Congreso Internacional de Turismo – ANET 

Facultad de Turismo – UNCo - Neuquén – Octubre 2015 

de 100 años) y el fin del primer predio privado luego del camping Hueney Ruca, 
cerrado por alambrados. 
 
Conflictos que afecta a la atractividad de los atractivos (modificación del 
paisaje y la imagen urbana) 
 Actualmente convertido en símbolo de la ciudad, el Centro Cívico constituyó la 
pieza central de la transformación urbano- arquitectónica instrumentada por 
Parques Nacionales. En su construcción, se expuso claramente el tipo de 
arquitectura pintoresquista que se deseaba imponer sobre la ciudad y su entorno. 
La construcción de los edificios con estas características arquitectónicas derivó en 
la puesta en vigencia de una normativa urbana que condensaba las lecciones del 
Centro Cívico (1940). A metros de este, sorprende el volumen indisimulable del 
Bariloche Center (1967), de 10 pisos de altura, ejemplo de arquitectura que 
desconoce los condicionantes ambientales y, transgrediendo normativa vigente, 
fue aprobado. Su presencia en el entorno del Centro Cívico produce un gran 
impacto visual y es considerado como un símbolo de la falta de sensibilidad 
paisajística.  
 En el cerro Otto son frecuentes los entubamientos y alcantarillados 
inadecuados, descalzados por erosión. En general, existe un deficiente 
mantenimiento de las obras ya desarrolladas y un manejo inadecuado de drenajes 
y efluentes. En la mayoría de los cursos de agua, especialmente en la ladera 
norte, se observa obstrucción de cauces, intervención en los márgenes y laterales, 
generando desestabilización y favoreciendo los procesos de remoción en masa, 
así como modificación de la posición, pendientes y dimensiones de los cauces. 
Asimismo, se han modificado o eliminado muchos mallines existentes en el área. 
El equipamiento que se construye en las áreas de uso turístico intensivo para la 
práctica de actividades turísticas y de recreación es una de las principales causas 
del deterioro y modificación del paisaje en el área del cerro Otto, que ofrece 
diversidad de servicios y actividades turísticas (escalada, cabalgatas, senderismo, 
etc.). Afecta no sólo el ambiente, sino a los antiguos pobladores, quienes tenían 
un estilo de vida rural, precedente a los loteos. También afecta a los visitantes 
debido a la pérdida de calidad ambiental.  
 En relación a la proliferación de asentamientos urbanos en áreas boscosas, los 
nuevos barrios surgieron principalmente en la Pampa de Huenuleo, en el sur del 
ejido, donde antiguamente se encontraban matorrales mixtos con ñire (Nothofagus 
antarctica), laura (Schinus patagonicus), notro (Embothrium coccineum) y retamo 
(Diostea juncea), entre otros. También había allí bosques de radal (Lomatia 
hirsuta) y ciprés (Austrocedrus chilensis). Esto afecta la imagen de Bariloche, ya 
que se está perdiendo gran parte de su vegetación. La misma es, en ocasiones, 
uno de los atractivos que posee un sitio turístico, ya sea por su magnitud, su 
belleza, su rareza, etc. Pero diversas actividades turísticas o construcciones 
destinadas al turismo, tienen influencia sobre la misma. Muchas veces se ve 
alterado o modificado el ambiente, llegando a producir saturación por sobrecarga 
de infraestructuras y desequilibrio, sobre todo en la imagen. 

El crecimiento de la ciudad avanza a modo de una entramada, intercalándose 
con caminos y loteos en la vegetación circundante. Acompañan este proceso la 
tala, los incendios, el desecho de desperdicios y la invasión de especies exóticas. 



VII Simposio Internacional y XII Jornadas Nacionales de Investigación -  Acción en Turismo CONDET 

Congreso Internacional de Turismo – ANET 

Facultad de Turismo – UNCo - Neuquén – Octubre 2015 

La vegetación natural se fragmenta en pequeñas y grandes “islas”, formando 
biotopos, que carecen de comunicación directa con similares cercanos. Esta 
situación también afecta a la fauna nativa. 
 

 Las unidades vegetales que disminuyen su superficie son sobre todo el 
bosque de cipreses (con radales), matorral mixto con ñire, radal y notro. 

 Entre las unidades vegetales que aumentan su participación se destacan 
las superficies con dominancia de especies exóticas (reforestaciones, 
campos cultivados y pasturas, etc.) y un sutil incremento de la estepa 
graminosa con coirón amarillo. 

 Se advierte también un aumento de la vegetación esteparia. Puede deberse 
a los reiterados incendios intencionales en la precordillera y en las 
inmediaciones de la ciudad. 

 Aumentaron las áreas con intensa modificación antrópica y dominancia de 
especies exóticas, como por ejemplo forestaciones, potreros, parques, 
canchas de golf, etc. 

 Los cerros Otto y Runge son los “pulmones verdes” más cercanos a la 
ciudad con bosques naturales de ciprés, lenga (Nothofagus pumilio) y 
coihue (Nothofagus dombeyi). Si se sigue edificando sobre ellos, se 
perderán. 

 Entre las superficies modificadas por el hombre se destacan por su tamaño 
las canchas de golf de Villa Arelauquen, las pistas de esquí del cerro 
Catedral y Otto, las talas, incendios, como también las pistas de motocross 
y aterrizaje para aviones. 

 
 
Conclusión 

A partir del análisis de estos conflictos de uso en los principales atractivos 
urbanos y periurbanos de San Carlos de Bariloche, es claro que los mismos 
afectan a la competitividad sustentable y a la imagen y posicionamiento del 
destino. 
Si bien la trayectoria de San Carlos de Bariloche y su atractividad le permiten 
recibir visitantes a lo largo de prácticamente todo el año, estos conflictos de uso 
afectan no sólo la experiencia de los turistas que lo visitan, sino también las 
prácticas recreativas de los propios residentes, quienes cada vez más ven 
limitadas sus posibilidades de ocio en contacto con la naturaleza en la ciudad. 

A efectos de permitir que estos conflictos no sigan generándose y 
creciendo, es clara la necesidad de trabajar sobre criterios de intervención que 
permitan que, tanto el sector público como el sector privado de este destino de 
montaña trabajen de manera conjunta y coordinada, entendiendo la necesidad de 
articulación entre las distintas jurisdicciones que hacen a la ciudad y su espacio de 
influencia.  Considerar la importancia de tener una actitud preventiva respecto del 
manejo de los atractivos turístico- recreativos y tratar de acercar y sincerar desde 
una ética ciudadana la brecha existente entre el discurso ambiental y la creación e 
implementación de políticas públicas y los marcos legales que promuevan el 
desarrollo sustentable es fundamental.   
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Sólo esto podrá lograr conservar la imagen de destino de naturaleza y 
montaña y capital nacional de la aventura que San Carlos de Bariloche ha logrado 
forjar a lo largo de los años.  
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