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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 las transformaciones que 
generan las migraciones a los destinos turísticos de montaña en términos 
ambientales, territoriales, económicos y socio-culturales. 

 

A medida que el crecimiento de los destinos turísticos aumenta, también lo 
hace la preocupación por la sustentabilidad del desarrollo a nivel global, por lo 
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que se incrementa la búsqueda por encontrar formas de intervención que 
respeten los territorios que se ocupan.  
 
Desde la perspectiva de una comunidad local, el desarrollo del turismo es 
simplemente uno de los posibles usos del suelo. En consecuencia, las 
estrategias que la comunidad local utiliza para administrar el desarrollo turístico 
deben estar interrelacionadas con sus políticas y planes para el uso del suelo.  
 
En la actualidad, las diferentes técnicas utilizadas para la administración del 
uso del suelo son conocidas como “manejo del crecimiento”. Así, se lo define 
como “un programa gubernamental cuya intención es influir en el porcentaje, 
cantidad, tipo, localización y/o calidad del desarrollo dentro de una jurisdicción 
local”. (Godchalk y Brower, 1979 en Otero, 2001) 
 
De esta manera, el término “manejo” no implica necesariamente una actitud 
negativa hacia el crecimiento, sino que intenta ser neutral en este sentido. No 
obstante, todas las estrategias de manejo del crecimiento enfatizan la 
necesidad de equilibrar el crecimiento económico con la protección ambiental.  
 
En síntesis, es una respuesta pública a los efectos del crecimiento y el cambio 
en las comunidades. Las comunidades de todo tipo, grandes o pequeñas, 
urbanas o rurales, usan los enfoques y técnicas de manejo del crecimiento para 
resolver los problemas del desarrollo antes de que ellos sean críticos y para 
mantener los aspectos públicos y privados del mismo sincronizados y 
equilibrados. 
 
Los destinos turísticos, dependiendo de la etapa del ciclo de vida o la fase de 
desarrollo en la cual se encuentren, pueden afrontar diferentes problemas de 
manejo de crecimiento que, a su vez, traen aparejados distintos tipos de 
implicancias.      
 
Asimismo, otro proceso que influye en los problemas de manejo del crecimiento 
de los destinos turísticos es la migración de amenidad o por estilo de vida.  
 
Los procesos de migración de amenidad en las zonas de montaña, según Moss 
(2006) siguen patrones generales en el mundo; pero con características que 
diferencian los dos tipos: una predominante en las áreas de montaña, y otra 
que integra estas áreas de montaña con áreas urbanas circundantes o de la 
periferia.  
 
Los cambios sufridos en las poblaciones con migración de amenidad, según 
Moss, pueden clasificarse en 4 fases de desarrollo: 1) emergente, 2) en 
desarrollo, 3) madura, para llegar a una fase final de bifurcación, ya sea de 4) 
autosostenimiento o 4) de declinación. En este modelo se consideran una serie 
de características claves en cada fase, correspondiente a cuatro categorías: 
socioculturales, económicas, políticas, de patrón de uso del suelo y ambiental 
(Moss, 2006). 
 



 

 

 

Este artículo se propone profundizar la vinculación entre el ciclo de vida de San  
Martín de los Andes como destino turístico y el ciclo de vida de la localidad 
como destino de migración de amenidad y los problemas de manejo y las 
transformaciones territoriales derivados. 
 
Objetivo General:  

 
 Analizar la fase de desarrollo en la que se encuentra el destino turístico 

de montaña San Martín de Andes en función de su ciclo de vida y del 
proceso de migración de amenidad, a fin de comprender las implicancias 
de sus problemas de manejo del crecimiento. 

 

Objetivos Específicos:  

 Analizar y describir la fase de desarrollo en la que se encuentra San 
Martín de los Andes en su proceso de migración de amenidad y en su 
ciclo de vida como destino turístico.   

 Identificar las implicancias derivadas del proceso de migración de 
amenidad o producida en San Martín de los Andes. 

 Interpretar las transformaciones territoriales de San Martín de los Andes 
y sus problemas de manejo del crecimiento derivados de procesos de 
migración de amenidad y por estilos de vida. 

 Generar criterios de intervención para San Martín de los Andes; 
orientados al manejo ambiental y de crecimiento.  

 
MARCO TEÓRICO  

Una definición práctica de manejo del crecimiento establece: “es un proceso 
dinámico en el que los gobiernos se anticipan y buscan adecuar el desarrollo 
de la comunidad de manera que sea posible equilibrar los objetivos de uso del 
suelo competitivos y compatibilizar los intereses locales con los regionales”. 
Algunos aspectos claves de esta definición merecen ser subrayados (Porter, 
D., 1997 en Otero, 2001): 

 El proceso de manejo del crecimiento pone a los funcionarios del 
gobierno en una posición proactiva en relación al desarrollo. 

 El dinamismo del proceso de manejo del crecimiento está en el proceso 
continuo de evaluación de tendencias y manejo de los resultados a nivel 
destino, de manera de actualizar tanto los objetivos como los métodos. 

 El proceso de manejo del crecimiento constituye un foro y un proceso 
para determinar un equilibrio adecuado entre los intereses públicos y los 
derechos privados de propiedad. 

 Los objetivos locales del manejo del crecimiento deben relacionarse con 
las preocupaciones tanto de índole local como regional. Esto significa 
reconocer las funciones de las comunidades locales dentro del contexto 



 

 

 

económico y social más amplio, dado por los objetivos y necesidades 
regionales. 

 El manejo del crecimiento es una herramienta tanto política como técnica 
para guiar el desarrollo de una comunidad. 

 

Este último aspecto demuestra que para llevar adelante un proceso de manejo 
del crecimiento es necesario conocimiento técnico. Profesionales capaces de 
identificar las tendencias futuras de desarrollo resultan imprescindibles para 
definir las alternativas consideradas deseables, y para especificar políticas, 
programas, incentivos y regulaciones en este sentido. Estas tareas requieren 
una comprensión de las relaciones complejas entre la geografía de estos 
lugares, sus recursos, las instituciones, y todos aquellos factores que hacen a 
una comunidad diferente de otra. Por lo tanto, el manejo del crecimiento puede 
ser entendido como una herramienta para implementar procesos de 
planificación. 

En síntesis, el manejo del crecimiento es una respuesta pública a los efectos 
del crecimiento y el cambio en las comunidades. Las comunidades de todo tipo, 
grandes o pequeñas, urbanas o rurales, usan los enfoques y técnicas de 
manejo del crecimiento para resolver los problemas del desarrollo antes que 
ellos sean críticos y para mantener los aspectos públicos y privados del mismo 
sincronizados y equilibrados. 

Por otro lado, la modernidad tardía ha traído niveles de prosperidad, movilidad 
y acceso a la tecnología y comunicación. Si bien están disponibles en todo el 
mundo, estos beneficios no son, sin embargo, universalmente accesibles. 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 y por estilos de vida. (Mc Intyre, 2009). 
Junto a estas movilidades, el fenómeno de tenencia de viviendas múltiples ha 
experimentado un crecimiento importante en los últimos años, producto de 
dichos adelantos tecnológicos, permitiendo combinar trabajo, ocio y 
amenidades (Mc Intyre, 2008). 

A fin de identificar  las condiciones que caracterizan el proceso de migración de 
amenidad, Moss (2006) realiza interesantes aportes (Nakayama y Marioni, 
2007): 

- Es migración, en tanto existe un abandono de su lugar de residencia 
habitual para adoptar otro nuevo;  

- Los migrantes fueron antes turistas, que vivenciaron por unos días el 
ambiente del lugar y decidieron en memoria de esas vivencias; 

- Los migrantes se asientan en su nuevo destino con la idea de 
permanecer. 
 

Los componentes de esta definición dan lugar a la existencia de otras 
características de este fenómeno migratorio: 



 

 

 

 La elección del destino recae generalmente sobre una localidad bastante 
conocida, situada dentro del país (otra localidad de la misma provincia u 
otra provincia). Son raros los casos de personas que han atravesado el 
océano para migrar, y en esto se diferencian notoriamente de quienes 
vinieron hacia América en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. 

 La elección de una localidad turística connota fuertemente la actividad 
de los migrantes en el destino: si reciben fondos de sus lugares de 
origen, viven como si fueran turistas permanentes; si deben generarlos 
en el lugar de destino, se dedican a actividades relacionadas con el 
comercio o los servicios turísticos.  

 La fortaleza relativa de sus capitales económico y social, les permite 
aspirar a jugar, casi inmediatamente, roles protagónicos en los destinos. 
Este atributo tiene consecuencias muy significativas en la gestión del 
desarrollo local. 
 
 

Además de los factores motivacionales, existen agentes facilitadores claves en 
este proceso, tales como el aumento de la disponibilidad de tiempo y una 
riqueza discrecional, el incremento en el acceso a tecnología de información, 
comunicación y otros sistemas de servicios ahora presentes en áreas 
anteriormente lejanas, debido a las mejoras en los sistemas de transporte 
aéreo y terrestre y los avances tecnológicos que permiten nuevas formas de 
comunicación e información; facilidades públicas, infraestructura y servicios 
como rutas pavimentadas, agua, electricidad, sistemas de manejo de basura, 
hospitales, bibliotecas, protección de incendios, entre otros, y demás servicios 
privados complementarios. (Moss, 2006 en González et al, 2009). 

Los procesos de migración de amenidad o por estilos de vida, provocan 
impactos positivos “reactivando al lugareño”, aunque también muestran su 
costado negativo en ciertos territorios. 

Las comunidades se ven afectadas por muchos conflictos territoriales, y 
también con respecto al uso de los recursos naturales, esta situación genera 
debates, reflexiones, y mucha tensión en las comunidades locales. 

Estos cruces de visiones se producen entre los que están y los recién llegados, 
entre los agentes del sector público y los agentes del sector privado, entre la 
comunidad y las organizaciones intermedias. Este clima social, a veces de 
mucha tensión, libera valores que “están ahí” y que pueden ser apropiados por 
las comunidades receptoras en el contexto de oportunidades de conocimiento 
que brinda este momento de la humanidad. 

Moss (2006) reconoce que la migración de amenidad en zonas de montaña 
exhibe algunos patrones generales, aunque dos configuraciones son las más 
ampliamente difundidas y reconocidas: una es predominante en las zonas de 
montaña, y la otra integra las zonas de montaña  y las ciudades ubicadas en su 
periferia. Su formación se caracteriza por el rápido crecimiento de las 
localidades con bajas densidades, principalmente en las pequeñas ciudades 
junto con la propagación de los asentamientos humanos alrededor de las 



 

 

 

laderas y valles alpinos, a través de un proceso similar al del crecimiento 
urbano que se produjo anteriormente en las zonas bajas.  

Por otra parte, Mc Intyre (2009) introduce el término de movilidades por estilo 
de vida, que define como "los movimientos de personas, capital, información y 
objetos relacionados con el proceso voluntario de traslado a los lugares que se 
perciben como proporcionadores de un mayor o, al menos, diferente estilo de 
vida”.   

Uno de los impactos más importantes de este tipo de migración es el proceso 
de fragmentación de la tierra rural para desarrollar modelos de urbanización 
que se denominan ciudades difusas. En este nuevo modelo domina un patrón 
extensivo y autosuficiente, con procesos de fragmentación del suelo, loteos, y 
privatizaciones de los usos del suelo, hechos que favorecen la prevalencia de 
un espíritu individualista, y poco sustentable (Souto González, 2006). Debido a 
que esta injusticia ambiental es producida principalmente por la interesada co-
modificación y privatización del espacio y sus recursos, resulta imposible 
administrar eficientemente un sistema ambiental complejo e integrado como la 
ciudad.  

Este artículo se centra en el análisis del primer patrón definido por L. Moss 

(2006) de zonas de montaña, que se caracteriza en términos generales por un 
rápido crecimiento aunque con baja densidad, localizado sobre todo en pueblos 
o villas, junto con asentamientos humanos esparcidos en los valles y en las 
laderas de montañas circundantes.  

La investigación sobre el tema ha avanzado en una fase descriptiva, que a 
través de la consideración de distintos casos, permitió construir un perfil 
preliminar de este patrón, que incluye cuatro fases de desarrollo a partir de los 
cambios sufridos en estas poblaciones: 

1) emergente,  

2) en desarrollo,   

3) madura, para llegar a una fase final de bifurcación, ya sea de 

4) autosostenimiento o 4) de declinación.  

La última fase de desarrollo permite una doble posibilidad o bifurcación, hacia 
un nivel de auto-sostenimiento o bien, de declive. 

A su vez, Moss identifica para cada una de estas fases ciertas características 
claves, empleando 4 (cuatro) categorías:  

(i) Socio-cultural;  

(ii) Económica;  

(iii) Política;  

(iv) Patrones del uso de la tierra y del medio ambiente. 



 

 

 

 

Se presentan a continuación las características que determinan la fase en la 
que se encuentra cada destino desde cada una de las categorías anteriormente 
mencionadas:  

En cuanto al aspecto socio-cultural:  

Emergente: La población local debe aceptar a los migrantes por amenidad, ya 
que traen nuevos puestos de trabajo y actividades socioculturales. El costo de 
vida relativamente es bajo, excepto por algunos productos (especialmente los 
importados) y servicios. 

Desarrollo: Las tradiciones de los pueblos locales empiezan a deteriorarse, y 
ellos empiezan a perder el control sobre sus tierras, debido a los 
desarrolladores y a los migrantes por amenidad. El costo de vida comienza a 
aumentar. Los migrantes por amenidades son principalmente insensibles a sus 
impactos. 

Maduración: Los migrantes por amenidad desplazan a los residentes locales, 
especialmente con un aumento en el costo de la vida. Existe una disparidad 
entre los estilos de vida de los migrantes por amenidad y las poblaciones 
locales. Existe tensión entre mantener el carácter intrínseco de la comunidad y  
obtener ventajas sobre las oportunidades comerciales. 

Autosostenimiento: Existen más programas sociales para la población local, 
para desarrollar aptitudes y así poder participar en la nueva economía. A los 
residentes que poseen bajos ingresos se les provee de viviendas cercanas.   

Declive: La mayoría de los residentes locales no pueden vivir en zonas 
céntricas, por lo que las personas que trabajan en las viviendas, y los 
impuestos más bajos se encuentran en la periferia. Los servicios se encuentran 
colapsados por la demanda y los bajos ingresos de la población se ven 
incrementados. 

En lo que respecta al aspecto económico: 

Emergente: Extracción del recurso natural junto con el turismo y limitada por la 
nueva actividad de los jóvenes o los jubilados migrantes por amenidades con 
algunas ideas y un determinado capital. Existe un pequeño a moderado 
aumento de los puestos de trabajo y aumentos de la renta. 

Desarrollo: La recreación, el turismo y especialmente las viviendas de segunda 
residencia de los migrantes por amenidad traen una mayor fuerza económica, 
que se suma a la tradicional. Los ingresos son moderados y las tecnologías, en 
algunos casos, van en aumento.  

Maduración: Las actividades de los migrantes se adaptan a la economía del 
lugar, con la actividad turística que se va incorporando de a poco a la actividad 
económica. La base económica puede ser que se encuentre en un 
estancamiento, por lo tanto es importante que se realicen innovaciones. Los 
precios de las propiedades demuestran un gran aumento.  



 

 

 

Autosostenimiento: Una tecnología superior R&D e integrada con otras 
actividades de conocimiento, un alto grado de agricultura, cultura y eco-turismo. 
Se realiza énfasis en la base local con bajas importaciones. 

Declive: El turismo de masas se está dando en mayor medida con menos 
beneficios que en la fase anterior. Las industrias del conocimiento y otras 
actividades realizadas por los migrantes de amenidad se están retirando. Los 
valores de la propiedad están estancados y comienzan a decaer en diferentes 
valores.  

Respecto a lo político: 

Emergente: Los dirigentes locales por lo general aclaran sobre lo que está 
ocurriendo. Algunos lugareños y migrantes por amenidad se encuentran 
interesados por los posibles efectos negativos. El pensamiento Laissez faire, 
"el crecimiento es bueno"  predomina. 

Desarrollo: Aunque algunos debaten sobre atraer a mayores migrantes por 
amenidad, los dirigentes locales se encuentran favorables al crecimiento. Es 
importante realizar una nueva reglamentación para el uso de la tierra y así 
asegurar que el crecimiento de las personas será controlado.  

Maduración: Los desarrolladores siguen teniendo importancia. Existe conflicto 
entre migrantes por amenidad y pobladores locales, quienes esperan que se 
cierre la puerta al crecimiento. Algunos migrantes por amenidad son elegidos 
localmente. 

Autosostenimiento: Se encuentran informados en mayor medida en cuanto a 
aspectos ecológicos y toman decisiones al respecto, con una mayor 
participación de la comunidad. 

Declive: Los líderes locales junto con los desarrolladores siguen estando a 
favor del crecimiento. Por parte de los pobladores locales existe una lucha 
contra el crecimiento y los migrantes de amenidad han desaparecido. Los que 
pueden se retiran de las localidades y los pocos que se quedan están 
involucrados políticamente. 

Las características que diferencian cada categoría en referencia al patrón de 
uso del suelo son:  

Emergente: Se trata de un ambiente relativamente prístino. Existen grandes 
espacios abiertos y comunidades rurales. Los agricultores empiezan a vender 
las tierras a los pocos especuladores y migrantes por amenidad. 

Desarrollo: Existe un desarrollo de viviendas de segunda residencia en áreas 
dispersas en la montaña y en áreas protegidas, junto con el desarrollo del 
recurso, y paralelamente con el aumento de la especulación inmobiliaria.  

Maduración: La pérdida de espacios rurales y abiertos caracterizados por el 
uso residencial y de recreación, dominan el paisaje. Aumenta la subdivisión de 
espacios para construir y el recurso sigue creciendo. Se hace más hincapié en 
el medio natural y en los servicios públicos locales.  



 

 

 

Autosostenimiento: Existe una mayor densidad de desarrollo, acompañada de 
la utilización eficaz de los recursos. La rehabilitación del medio ambiente, la 
reconversión del espacio se da de manera muy limitada o directamente no se 
da. 

Declive: El medio ambiente urbanizado con una calidad biofísica está  
desapareciendo; el paisaje se encuentra fragmentado, y existe una disminución 
en la vida silvestre. La tensión ambiental se incrementa con el aumento de los 
desechos y con la contaminación. 

 

Ahora bien, también es interesante conocer la etapa del ciclo de vida en la 

que se encuentra un destino turístico, ya que constituye uno de los aspectos de 
mayor relevancia en los análisis de competitividad turística. El ciclo de vida 
muestra la evolución de un destino a lo largo del tiempo y permite identificar o 
diseñar la mejor estrategia para desarrollar en cada momento.  

Los destinos turísticos se desarrollan siguiendo un proceso compuesto por una 

serie de fases que determinan su éxito y su longevidad. Según Butler (1980)4, 
el desarrollo turístico consta de diferentes etapas:  

 Inicialmente, en la fase de EXPLORACIÓN solamente unos pocos 
turistas visitan el destino. La mayor parte de los visitantes son del tipo errante o 
explorador. 

 La fase siguiente, de IMPLICACIÓN, se inicia cuando el lugar empieza a 
ser visitado por grupos numerosos de turistas. Cada vez más residentes toman 
parte en la provisión de servicios de apoyo.  

En estas dos primeras etapas de crecimiento, las llegadas tienden a ser 
positivas, pero lentas. 

 Una vez que la zona reconoce los beneficios reales del turismo, el 
destino alcanza la fase de DESARROLLO. Es la fase en la que tienen lugar los 
cambios más importantes, en la que se construyen nuevas atracciones y 
equipamientos en función de las necesidades de los turistas. Debido al 
incremento de la construcción, y a los cambios que conlleva, esta fase es 
especialmente delicada y deben tenerse en cuenta no sólo los impactos 
económicos, sino también los impactos medioambientales y sociales. Además, 
es importante asegurar que la población local se beneficie del desarrollo 
turístico. Las autoridades y los empresarios invierten intensamente en la 
publicidad y en atractivos dirigidos al turismo de masas en específico, 
beneficiándose el destino de las cada vez mayores tasas de crecimiento. 

                                                             

4 SECTUR- Secretaría de Turismo de México: Cómo desarrollar productos turísticos competitivos. Manual 

para emprendedores, pequeños empresarios y responsables de la administración turística.   



 

 

 

 A continuación, sigue el “boom” que supone la fase de CRECIMIENTO. 
El turismo alcanza su techo máximo en función de la infraestructura y el 
equipamiento disponibles y del potencial de mercado. 

 Así se llega a la fase de CONSOLIDACIÓN. En este punto se introducen 
controles, planificación territorial y otras estrategias de gestión para controlar el 
crecimiento y sus efectos. Durante la consolidación, sin embargo, la tasa de 
expansión se hace más lenta y el destino se caracteriza por un desgaste de su 
infraestructura. 

 El destino alcanza la fase de MADUREZ y el turismo empieza a 
estabilizarse o declinar. Normalmente, los impactos negativos del turismo se 
hacen evidentes mientras el destino entra en un período de estancamiento. En 
la fase de estancamiento se alcanza un pico en las cifras de llegadas turísticas, 
pues el atractivo del destino decae, de forma que cuesta mantener la 
fidelización de sus principales demandantes. 

Tras su estancamiento el destino entra en declive y muere o se rejuvenece, 
gracias a la introducción de nuevos atractivos que revitalizan el mismo.   

 Si no se toman las medidas oportunas para rectificar la situación, el 
destino entrará en una fase de DETERIORO, que supondrá la destrucción y 
pérdida del atractivo del destino y de su producto turístico. 

 Si, por el contrario, un destino decide reforzar los productos y servicios 
existentes y llevar a cabo las acciones necesarias para mantener a los 
segmentos de mercado existentes, o atraer segmentos sustitutivos, habrá 
entrado en un período de ESTABILIZACIÓN. 

 Pero los destinos pueden escoger también una estrategia de 
REJUVENECIMIENTO, uniendo esfuerzos para introducir cambios y mejoras 
sustanciales que permitan atraer nuevos mercados. 

Los destinos turísticos y, en particular, aquellos que se encuentran en la fase 
de consolidación o madurez, deben estar alerta a cualquier signo que indique la 
entrada en la fase de declive. Los indicadores que figuran a continuación son 
algunos de los síntomas que permiten detectar la entrada en declive de un 
destino. Por ello, es necesario recolectar y analizar datos que permitan 
establecer un seguimiento sistemático de los mismos: 

 

 Disminución de llegadas de visitantes de mercados tradicionales. 

 Reducción de la duración de la estadía. 

 Menor gasto por turista. 

 Reducción en el ritmo de creación de nuevas empresas. 

 Disminución del porcentaje de turistas repetidores. 

 Estacionalidad más acusada. 

 Aumento de los problemas con la seguridad de los turistas y sus bienes. 

 Quiebra o cierre de empresas. 

 Actitudes negativas por parte de la población local. 



 

 

 

 Liderazgo basado en “arreglos” a corto plazo más que en soluciones a 
largo plazo.  

 
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 localidad de San Martín de los Andes. 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 del Neuquén. Asimismo, se 
caracteriza por poseer migración por amenidad o por estilos de vida y presenta 
problemas asociados al crecimiento. Esto significa en términos generales que 
se plantean diferentes problemáticas relativas a cómo seguir creciendo, tanto 
desde el punto de vista del sistema turístico como de la planta urbana. Estas 
características plantean a estos destinos de montaña serios desafíos a la 
competitividad turística.  

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 (la última se lleva a cabo en abril 
de 2013) para la recolección de datos primarios en base a entrevistas con 
variado nivel de estructuración, entrevistas en profundidad y observación no 
participante.  

La investigación también posee momentos de investigación- acción participante 
ya que se busca la posibilidad de proponer soluciones a los problemas que 
emerjan. 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La ciudad de San Martín de los Andes fue fundada el 4 de Febrero de 1898, 
por el Coronel Celestino Pérez. Es cabecera del Departamento Lácar y se 
encuentra a la vera del lago homónimo, a 640 metros de altura sobre el nivel 
del mar. Se ubica en el sudoeste de la Provincia del Neuquén, en la Patagonia 
Argentina, a 420 km de la capital provincial y 45 km de la frontera con la 
República de Chile. 

La ciudad, rodeada por la Cordillera de los Andes, es el destino que sirve como 
puerta de entrada al Parque Nacional Lanín, uno de los lugares más elegidos 
en la Argentina tanto por los turistas nacionales como extranjeros.  

En el marco del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable Argentina 
2020 (PFETS 2020), San Martín de los Andes forma parte del Corredor de los 
Lagos, el cual abarca desde Villa Pehuenia (Neuquén) al norte hasta Trevelin 
(Chubut) al sur. El mismo constituye, en la actualidad, un espacio priorizado en 
el Tiempo 2 (Tiempo actual) para los esfuerzos de inversión. De acuerdo al 
PFETS, el Corredor de los Lagos es un: “Importante espacio turístico 
consolidado que vincula los destinos turísticos más reconocidos de la 



 

 

 

Patagonia Andina, ubicados en tres provincias. Es clave por articular 5 Parques 
Nacionales y vincularse con la República de Chile a través de 5 pasos 
fronterizos. Integra actores y productos de alta jerarquía en toda su extensión. 
Concentra gran número de inversiones con fondos provinciales, nacionales e 
internacionales”.5 

En el contexto provincial (Plan de Desarrollo Turístico Provincial 2011-2015), 
San Martín de los Andes conforma el Corredor de los Lagos junto a Villa La 
Angostura, Villa Traful, Junín de los Andes, Villa Pehuenia, Aluminé y Piedra 
del Águila.6 

A su vez, este espacio se inserta en la Ruta Nacional N° 40 integrando, junto a 
Villa La Angostura, la reconocida “Ruta de los Siete Lagos”. Cabe destacar que 
el Corredor de los Lagos es el espacio de mayor desarrollo turístico provincial, 
ya que concentra la mayoría de los atractivos de máxima jerarquía y del 
equipamiento turístico existente. Se localizan en él los parques nacionales 
Arrayanes, Lanín y Nahuel Huapi.  

A continuación se detallan los principales resultados obtenidos a partir del 
estudio de caso San Martín de los Andes, en referencia a las características 
fundamentales -socioculturales, económicas, políticas, así como el patrón de 
uso de la tierra- definidas en el perfil preliminar para las fases de desarrollo de 
un destino con migración de amenidad contemporánea en las áreas de 
montaña, según Lawrence Moss. 

Es importante destacar, en primer lugar, que la ciudad de San Martín de los 
Andes responde en la mayoría de sus características analizadas a un destino 
en la fase de maduración. 

En cuanto a la categoría sociocultural, se puede decir que San Martín de los 

Andes es un pueblo de montaña con una población de alrededor de 29.400 
habitantes (INDEC, 2010) que significa un aumento del 31,06% en una década 
frente a los 22.432 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. La mayor 
parte de la población se dedica a la actividad turística, ya que es base de la 
economía del destino desde la década del 70. 

Durante la salida de campo llevada a cabo en abril de 2013, se obtuvo un total 
de 64 entrevistas a residentes del lugar. A partir de la muestra, se verificó que 
un 50% son nativos de la ciudad, y los restantes provienen de otras localidades 
o provincias del país y están radicados en San Martín de los Andes atraídos 
por su tranquilidad, seguridad, nuevos trabajos, naturaleza, entre otros. 

En base a ello, se vislumbra también una diferencia importante entre los estilos 
de vida de los habitantes y de los migrantes por amenidad, por ejemplo en la 
localización de sus viviendas (la mayoría de los migrantes vive en countries), la 
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modalidad de educación de sus hijos, la colocación de rejas en sus 
propiedades, entre otros. 

Es así que se visualiza que los migrantes por amenidad comienzan a desplazar 
a los residentes locales, especialmente con un aumento en el costo de vida.  

Respecto de los barrios cerrados o “countries”, es importante mencionar que un 
fenómeno originado por la migración de amenidad en destinos de montaña a 
partir de la década del 90, es una forma de vida de autosegregación y plantea 
cierta diversidad a la integración social, física y urbana. Esto genera una 
imagen urbana dispersa, antropizada, donde se pierde la calidad en los 
recursos escénicos del paisaje. (Otero, y Gallego, 2006) 

Con respecto a las problemáticas, gran parte de los residentes encuestados 
coincide en el incumplimiento del código urbano, reemplazando las casas 
típicas de arquitectura patagónica por edificios comerciales, perdiéndose así la 
esencia de aldea de montaña que caracteriza al destino.   

Se refleja también en los residentes, la preocupación por el aumento de la 
inseguridad en los últimos años, la cual es generada por el mismo aumento de 
la población que se radica en la ciudad. 

 

En el caso de la categoría económica, puede decirse que las actividades de 
los migrantes se adaptan a la economía del lugar. En los orígenes de la ciudad, 
la actividad estaba basada en la explotación agrícola - ganadera (manejo de 
animales domesticables y cultivo de la tierra y plantación de vegetales), luego 
la explotación maderera y, con el trascurso del tiempo, comienza a 
desarrollarse el turismo en el destino. 

A partir de la década de 1960 comienza a consolidarse la actividad turística, 
mediante el desarrollo del cerro Chapelco como centro de esquí. Es así que 
mediante la intervención del Estado provincial, para la promoción y desarrollo 
de este centro invernal, a partir de la década de 1980, se sostiene un 
crecimiento económico que fomenta la migración desde las grandes ciudades. 

En la década del ‘80 la migración fue constante, con un importante incremento 
en la época de los 90. Este fuerte crecimiento demográfico y turístico, 
distorsionó el patrón de crecimiento hasta entonces equilibrado, conformado 
por las actividades urbanas en las cercanías del lago Lácar y la explotación 
primaria en el resto del ejido. Este aumento de población produjo la habilitación 
de tierras de uso rural o en estado rústico para ser urbanizadas, por la 
rentabilidad que esto supone, extendiéndose así la zona urbana. 

Tal como fuera mencionado, en la actualidad San Martín de los Andes cuenta 
con una población de 29.400 habitantes y en aumento, lo que genera una cada 
vez mayor necesidad de ofrecer alternativas de vivienda.  

Por ello, los precios de las propiedades demuestran un gran aumento, lo que 
se puede observar desde hace varios años en el destino. 



 

 

 

 

En cuanto a lo político, se verifica que si bien el Estado municipal en general 

dicta normas y posee capacidad institucional para organizar el desarrollo 
urbanístico y turístico de la ciudad, no existe a nivel local un plan de 
ordenamiento o desarrollo turístico que constituya la base de acción para el 
destino.   

Como resultado de las encuestas realizadas, el 50% de los encuestados 
nativos y residentes (NIC) expresan su descontento con el desarrollo turístico 
excesivo, que generó un crecimiento urbano inmobiliario desmesurado,  ya que 
rompe con las costumbres y estilo de vida de la comunidad: la migración 
excesiva genera trastornos en la tranquilidad y seguridad que se disfrutaba en 
años anteriores.  

Por otra parte, los entrevistados concuerdan en que el municipio debe 
desarrollar acciones para dar solución a este tipo de problemáticas.  

En este sentido, es necesario que se sienten las bases o se de cumplimiento a 
las mismas (códigos urbanos y ordenanzas existentes), para lograr dar con un 
ordenamiento territorial que vele por la participación de todos aquellos actores 
que tienen injerencia en el área, esto es, sector público, privado, mixto y la 
comunidad local.  

Sin embargo,”...En la práctica cotidiana de planeamiento turístico en la 
Argentina, es muy frecuente que dicha participación se vea condicionada, 
incluso hasta manipulada por el poder de determinados grupos económicos 
influyentes a escala del destino. Para que el desarrollo sustentable de San 
Martín de los Andes no se convierta en una mera utopía debieran adoptarse 
estructuras propias y válidas de crecimiento, en las que se contemplen la 
integración de los elementos ambientales (marcos legales, instituciones, 
instrumentos técnicos, participación ciudadana, entre otros) y además se 
produzcan cambios a nivel local y regional.” 7 

 

Finalmente, y en lo referente al patrón de uso de la tierra y el medio ambiente 

en San Martín de los Andes se verifica la pérdida de espacios rurales y un 
aumento de la subdivisión de espacios para construir. A fin de analizar estas 
transformaciones territoriales surgidas de los problemas de manejo del 
crecimiento del destino, se sectoriza al espacio urbano de San Martín de los 
Andes en las siguientes piezas territoriales:    

El casco histórico: se trata de un valle de alrededor de 300 hectáreas 
protegido de los vientos por los cerros circundantes, con costa de lago y donde 
la urbanización se encuentra más consolidada con la mayor parte de la 
población localizada en este sector. Existe una expansión de la mancha urbana 
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no planificada sobre la ladera norte del cerro Comandante Díaz, con una fuerte 
ocupación, con los riesgos que esto trae aparejado. 

La vega Maipú, un valle mallinoso plano de origen glaciario. Su longitud es de 
7 km y su ancho medio de 1,4 km, formando una cubeta perfectamente 
delimitada. Esta área cumple el rol de retardador de los escurrimientos hídricos, 
con su implicancia en los crecimientos de las cuencas aguas abajo, 
particularmente en el casco urbano. 

Respecto a la  ocupación y  uso del suelo, la vega es percibida como un área 
rural que lentamente adopta usos urbanos de residencia permanente, 
constituyéndose en un área rural –urbana de una gran fragilidad ambiental  
(hídrica y ecológica). Históricamente, esta área estaba dedicada a las 
actividades productivas. Su ocupación se da paulatinamente como expansión 
urbana, con las consecuencias, asimismo, que esto trae aparejado. 

Los faldeos, partes bajas de pendiente moderada de los cerros que rodean a 

los valles donde están localizados el casco histórico y la vega Maipú: La parte 
alta de este sector se encuentra en pleno desarrollo urbanístico, con el tipo de 
urbanización de clubes de campo o barrios cerrados. Ejemplo de este tipo de 
desarrollo son el “Chapelco Golf Club & Resort  (226 ha), la Estancia Miralejos 
(400 ha), Rincón Los Radales (12 ha), Las Pendientes (100 ha), Raitrai (15 ha), 
entre otros.  

Aquí existe una utilización del suelo privilegiada, absolutamente excesiva. Se 
visualiza una expansión del área urbana y, por lo tanto, un retroceso de las 
áreas rurales con bosques naturales. Esto implica mayor cantidad de 
desplazamiento, mayor contaminación, avance sobre áreas frágiles, problemas 
sobre la continuidad de la trama vial y conectividad, derrumbes y 
deslizamientos de suelos.  

En el sector más cercano al área consolidada de la ciudad, debido a las fuertes 
pendientes características de los faldeos montañosos, son esperables los 
deslizamientos y derrumbes. Los factores desencadenantes tienen que ver con 
las lluvias intensas, movimientos sísmicos, remoción de suelos para las 
construcciones, etc. Eventos de este tipo han bloqueado la Ruta Nacional 234 
en varias oportunidades como, asimismo, el camino al Barrio Covisal. 

El cerro Chapelco se posiciona como un enclave debido a su rol en la 
economía de la ciudad. Es un sector donde la presión a urbanizar es muy 
fuerte, existiendo complejos urbanísticos en lotes aledaños.  

Finalmente, se encuentra el lago Lolog y alrededores, donde existían loteos 
de tierra de los años 70 (loteos fantasmas), que se fueron ocupando 
paulatinamente y donde existe una presión inmobiliaria muy fuerte. Se pueden 
distinguir 3 sectores bien definidos: Villa Lolog (playa bonita y alrededores), 
Loteo Vinelli y el loteo Huiliches, en jurisdicción de la Municipalidad de Junín de 
los Andes. Cabe destacar que la cuenca de este lago es la principal proveedora 
de agua potable de la ciudad de San Martín de los Andes. 

 



 

 

 

Ahora bien, también es interesante conocer el ciclo de vida en la que se 
encuentra un destino turístico, ya que constituye uno de los aspectos de mayor 
relevancia en los análisis de competitividad turística. Éste muestra la evolución 
de un destino a lo largo del tiempo y permite identificar o diseñar la mejor 
estrategia para desarrollar en cada momento.  

En este sentido, es importante recordar que Butler define que las fases que 
atraviesa un destino son: exploración, implicación, desarrollo, consolidación, 
estancamiento y madurez, derivada al declive o rejuvenecimiento. 

En este sentido, se puede decir que según el Ciclo de Vida de Butler el destino 
San Martín de los Andes se encuentra en su fase de consolidación.  

El primer indicador de importancia a analizar es la evolución de la oferta y la 
demanda del destino. Para ello, es importante destacar que San Martín de los 
Andes es considerado el destino turístico más desarrollado y posicionado de la 
Provincia del Neuquén.  

De acuerdo a datos consignados en el Anuario Estadístico 2012 de la 
Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén, a diciembre de ese año 
la oferta de alojamientos turísticos habilitados por dicho organismo para el total 
de la provincia está constituida por 20.580 plazas distribuidas en 703 
establecimientos y 28 campamentos turísticos con una capacidad de 4.473 
personas.  

Por otra parte, existe una oferta informal estimada en 4.189 plazas distribuidas 
en 328 establecimientos y 98 campamentos turísticos con una capacidad de 
10.928 personas.  

La mayor representatividad del total de la oferta provincial habilitada 
corresponde al Corredor de los Lagos, con un 68,67%. Asimismo, el destino 
turístico con mayor cantidad de plazas de alojamiento tanto habilitadas como 
no habilitadas es San Martín de los Andes, con 7.746 plazas distribuidas en 
273 establecimientos.  

En relación al alojamiento turístico habilitado, este destino posee el 33,29% del 
total provincial, con 6.851 plazas habilitadas. Por otra parte, posee 1.410 
plazas en la tipología campamento turístico (31,52% del total provincial). En 
ambos casos, es el destino que más plazas posee a nivel provincial.  

Respecto de la evolución de la oferta en los últimos cinco años (2008-2012), la 
cantidad de plazas de alojamiento se ha mantenido prácticamente constante, 
siendo de 6.900 plazas habilitadas en el año 2008. En el caso de los 
campamentos turísticos habilitados, sin embargo, se visualiza un notable 
crecimiento, ya que en el año 2008 existían 300 plazas habilitadas, mientras 
que a diciembre de 2012 las mismas ascienden a 1.410.  

En cuanto a la jerarquización de la oferta de establecimientos habilitados, 
predominan las plazas en establecimientos de 3 estrellas (45,29%), seguidas 
por aquellas de 2 estrellas (33,57%).  



 

 

 

En cuanto al factor de ocupación promedio anual a nivel provincial para el año 
2012, el mismo es de 30,93%. San Martín de los Andes prácticamente alcanza 
ese promedio provincial de ocupación en plazas con el 30,56%.  

Durante ese año, los meses de mayor ocupación en el destino fueron julio 
(57,65%), febrero (52,09%) y enero (46,65%). Según datos de la Subsecretaría 
de Turismo provincial en base a datos suministrados por la Municipalidad de 
San Martín de los Andes, entre enero y junio de 2013 el factor promedio de 
ocupación en plazas es de 41,68% con una cantidad de pernoctes de 516.115, 
alcanzando en un semestre prácticamente el 65,30% del total de pernoctes del 
año anterior.  

La cantidad mensual de pernoctes para enero de 2012 fue de 103.631, 
mientras que en el mismo mes de 2013 fue de 174.638.  

El destino recibió durante el año 2012 180.593 turistas, contabilizando 790.316 
pernoctes, en base a una estadía promedio anual de 4,38 noches.  

La cantidad anual de turistas recibidos en la Provincia del Neuquén fue de 
888.318, habiendo captado San Martín de los Andes el 20,32% de ese total, y 
siendo superado únicamente por Neuquén Capital con el 20,94% y seguido por 
Villa La Angostura (12,43%).   

Los meses de mayor afluencia fueron febrero con 20.629 turistas (11,42%) y 
julio con 20.196 (11,18%). También durante los meses de enero y abril se 
recibieron más de 19.000 turistas.   

Respecto a la caracterización de la demanda en temporada alta estival, se 
visualiza que un 74,37% corresponde al mercado nacional en el año 2012, 
mientras que en el año 2013 se corresponde con un 86,30%. Durante ese 
mismo año, la mayor representatividad la poseen Capital Federal y Gran 
Buenos Aires (31,22%), seguido por la Provincia de Buenos Aires (20,30%) y el 
resto del país (16,17%).  

Si se analiza la evolución de dicha demanda, en el año 2004 el mercado 
nacional representa un 85,10% encabezado por Capital Federal y Gran Buenos 
Aires (33,62%), seguido por el resto del país (22,70%) y Provincia de Buenos 
Aires (18,20 %). El mercado receptivo (principalmente proveniente de Chile), 
representa el 13,71 % en el año 2013, habiendo llegado al 25,63% en el año 
anterior.  

Respecto a la experiencia previa en el lugar, el 57,90% durante el 2013 
corresponde a una demanda repetitiva, habiendo sido del 58,94% en 2012 y 
del 50,80% en 2004. En relación a la fidelización de la demanda, los últimos 
datos corresponden al año 2007, en el cual un 65,93% había visitado la 
localidad una vez en los últimos tres años; el 18,68% la había visitado dos 
veces; y el 15,38% tres o más veces en los últimos tres años.  

Respecto al grupo de viaje predominan al año 2013 los grupos familiares 
(68,43%), seguidos por las parejas con un 13,83%. La estadía promedio es de 
6,26 días en 2013 y 6,60 días en 2004.  



 

 

 

En relación a la temporada alta invernal para el período 2004-2012, el mercado 
nacional es el que predomina, con un 87,86% por sobre un 12,13% del 
mercado receptivo para el año 2012. En este sentido, se visualiza un pequeño 
aumento en el mercado receptivo respecto del año 2004, en el cual 
representaba el 9,59%. Asimismo, en el año 2004, la mayor representatividad 
estaba dada por otros países (3,34%), Chile (3,16%) y Brasil (3,09%). En 2012, 
la mayor representatividad del mercado receptivo corresponde a Brasil (5,63%), 
seguido por Chile (4,32%) y otros países (2,19%).  

Respecto al mercado nacional, el 28,90% corresponde a Provincia de Buenos 
Aires, el 28,54% a Capital Federal y Gran Buenos Aires y el 17,62% al resto del 
país.  

Predominan al año 2012 los grupos familiares (62,96%), seguidos en menor 
porcentaje por grupos de amigos (12,90%) y familias + amigos (12,90%). La 
estadía promedio (en noches) es de 6 días (6,18 días) y el gasto diario por 
pasajero $672,75. En 2004 la estadía era de 7 días y el gasto promedio de 
$218. Al año 2012 predomina la demanda esquiadora (67,97%), habiendo 
disminuido respecto del año 2005, donde la demanda esquiadora era de 
82,32%.  

Para el año 2012 predomina la demanda repetitiva con un 76,24%, habiendo 
aumentado 4 puntos desde el año 2004, en el cual era del 72,25%. 

Es claro entonces, que si bien la tasa de expansión del destino se ha vuelto 
lenta, aún mantiene la fidelización de sus principales visitantes y mercados. A 
lo largo de los años, el origen de la demanda y el tipo de grupo han sido 
constantes, existiendo un importante número de visitantes con experiencia 
previa en el destino. Posee buenos porcentajes de ocupación en temporada 
alta, pero tiene un amplio potencial de mercado aún por aprovechar.  

Analizando los datos expuestos, es posible decir que el destino se encuentra 
transitando la fase de consolidación, aunque también posee características 
asociadas a la fase de crecimiento.  

Asimismo, es posible afirmar es que se encuentra aún lejos de la etapa de 
estancamiento, ya que tal como se ha podido visualizar a partir de los datos 
expuestos precedentemente, no ha disminuido la llegada de visitantes de 
mercados tradicionales, no se ha visto reducida la duración de la estadía ni el 
gasto de los turistas, existe un gran porcentaje -y mayoritario- de demanda 
repetitiva. Si bien existe estacionalidad, la misma no es tan marcada y se ha 
visto disminuida por el calendario de feriados implementado en los últimos años 
y la diversidad de productos y servicios turísticos que ofrece el destino, tanto en 
temporada estival como invernal y en temporada baja.  

Sin embargo, el destino debe estar alerta tanto a la fase del ciclo de vida en la 
que se encuentra como a los problemas de manejo de crecimiento que posee, 
desarrollando para ello acciones que le permitan mejorar su competitividad, 
brindar una experiencia turística memorable a quienes lo visitan y mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes.  



 

 

 

Si bien no posee un plan de desarrollo turístico, posee capacidad institucional y 
estructura en la gestión municipal y en el sector privado que le permite diseñar 
estrategias de intervención para fortalecer la competitividad del destino. 
Aunque se introducen controles para el crecimiento, aún queda mucho por 
hacer respecto de este tema.  

Por ello, se desarrollan también, como conclusión de la presente investigación 
y aporte, una serie de criterios de manejo ambiental que pretenden ser 

lineamientos para la construcción de políticas públicas en relación al desarrollo 
urbano en los centros turísticos de montaña.  

Los criterios propuestos plantean cómo atender la presión inmobiliaria, pero 
tratando de resguardar aquellos elementos ambientales considerados críticos 
para la vida. A partir del enfoque sistémico que reconoce que los elementos no 
son autónomos, los criterios de intervención, que por la compleja red de 
interdependencias ambientales, tiene influencia no sólo en San Martín de los 
Andes como centro turístico, sino en toda la cuenca. 

Implementar instrumentos de ordenamiento territorial:  

o Declarar zonas como Ambiente Protegido  

o Declarar Suelo de Atención Especial 

Clasificar los suelos:  

o Establecer categorías de suelos para su uso  

 Suelo urbanizable;  

 Suelo no urbanizable; 

 Suelo urbano;  

 Suelo rural; 

 Suelo de urbanización diferida.   

  

Respetar las limitaciones ambientales, para proteger y preservar los ríos y 
arroyos:   

o Establecer la tutela hidrobiológica en ríos y arroyos.  

 

Diseñar infraestructura teniendo en cuenta las áreas de alta calidad ambiental:    

o Apertura de caminos y calles.   

o Tratamiento del suelo no edificado. 

o Implementación de figuras especiales de urbanización  



 

 

 

 

CONCLUSIONES  

En primer lugar, y analizando el ciclo de vida de los destinos turísticos sugerido 
por Butler (1980), es posible decir que el destino en estudio, San Martín de los 
Andes, se encuentra en una fase de consolidación.  

Por otro lado, y siguiendo a Moss (2006) en el análisis de las características 
socioculturales, económicas, políticas, así como el patrón de uso de la tierra de 
cada fase de la migración de amenidad contemporánea en las áreas de 
montaña, es posible afirmar que el destino se encuentra en la fase de 
maduración. 

Las conclusiones que aquí se detallan se han organizado según dos criterios. 
En primer lugar lo que se considera sería adecuado tener en cuenta idealmente 
para la planificación y manejo de nuevos destinos turísticos de montaña:  

 El rol del Estado durante el proceso de planificación, en términos de 
manejo del crecimiento de los destinos turísticos de montaña, es 
asegurar la preservación de las áreas ambientalmente frágiles y los 
atractivos, mediante distintos instrumentos: declaraciones de ambientes 
protegidos, derechos a no desarrollar y otro tipo de incentivos. 

 Es necesario promover procesos de planificación en los centros de 
montaña que generen espacios de reflexión del tipo de desarrollo que se 
visualiza colectivamente como prioritario para el mediano y largo plazo, 
que posibilite establecer los lineamientos de ordenamiento ambiental 
acordes al mismo. 

 Definir una estrategia de manejo del crecimiento que se oriente a tres 
objetivos:  

o Definir la calidad de los desarrollos, es decir que los 
emprendimientos a promover cumplan con determinados 
estándares. 

o Administrar la cantidad de desarrollo, al regular el porcentaje de 
crecimiento o el límite de la capacidad para crecer. 

o Definir y administrar la localización del desarrollo, al expandir o 
limitar las áreas existentes que atraen el crecimiento o 
desviándolo a nuevas áreas. 

 Es necesario alentar campañas de educación ambiental, para que se 
incorpore en la toma de decisiones una visión ambiental de los 
problemas del desarrollo. 

En segundo lugar, se enuncian aquellas conclusiones relativas a situaciones de 
planificación y manejo de destinos turísticos de montaña con transformaciones 
territoriales adversas producto de la presión inmobiliaria. 



 

 

 

 La intervención en el territorio debe plantearse desde una visión 
sistémica y alentando la modalidad de intervención “ex antes”. 

 Para aquellos centros de montaña que sean destinos turísticos, es 
importante en la consideración de las políticas de ordenamiento 
ambiental tener una actitud precautoria respecto del manejo de los 
atractivos turísticos. 

 Enmarcar la gestión de las ciudades de montaña entendiendo la 
necesidad de articulación entre las distintas jurisdicciones que hacen a 
la ciudad y su espacio de influencia. 

 Respecto de la conservación del recurso agua: 

o Se deberá implementar una gestión intersectorial con los 
organismos con jurisdicción en el área, mediante estrategias de 
concertación según los casos y elaborar normativas que 
incorporen la dimensión ambiental. 

o El Estado debe invertir en infraestructura básica acompañando el 
crecimiento de las urbanizaciones. 

 

A modo de síntesis, puede afirmarse que para lograr el desarrollo equilibrado y 
sustentable de un destino como San Martín de los Andes, es menester llegar a 
consensos y acuerdos sociales que permitan el mantenimiento de las 
condiciones de vida adecuadas para toda la población. 

Se hace inminente resolver principalmente dos tipos de conflictos y 
contradicciones que han sido  recurrentes en los últimos años: 

1) La confrontación entre los locales (población permanente) y migrantes por 
amenidad.   

2) Las contradicciones planteadas entre el deseo de conservar el medio 
ambiente natural que dio origen a su radicación en el lugar y la forma en que se 
resuelve en lo cotidiano las necesidades derivadas de la búsqueda de confort 
de la vida urbana.  
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