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2- RESUMEN EJECUTIVO

En  articulación  con  el  gobierno  provincial,  el  municipio  de  Epuyén  viene
emprendiendo una serie de acciones de importancia, que aún no han podido alcanzar
la suficiente visibilidad pública y el grado de participación necesario para generar un
mayor nivel de consensos locales y de impacto positivo a nivel local y comarcal en
vistas al desarrollo socioeconómico, productivo y cultural. La formulación del plan de
ordenamiento territorial permite impulsar un proceso político-técnico-participativo de
construcción de acuerdos, formulación de proyectos y ejecución de obras para lograr
mayor eficiencia, equidad y competitividad en términos económico productivos. 

En este  sentido,  la  dimensión participativa y de articulación institucional  ha
posibilitado continuar, fomentar y encauzar procesos existentes para que la población
se  apropie  del  Plan  desde  su  etapa  inicial  de  diagnóstico  hasta  su  ejecución  y
posterior  monitoreo,  lo  que  se  traduce  en  mayores  niveles  de  legitimidad  y
transparencia.

Como se ha mencionado desde el inicio del trabajo, la principal finalidad de
este Plan de Ordenamiento Territorial ha sido y es la introducción de una serie de
criterios y lineamientos para orientar la toma de decisiones desde la gestión municipal
en beneficio de toda la comunidad; intentando tomar las premisas y ejes de acción
propuestos  por  la  agenda  “Desarrollando Ciudades  Resilientes  2030”  (MCR2030),
también por las denominadas Soluciones Basadas en la Naturaleza, por el concepto
de Buen Vivir, el Derecho a la Tierra, la vivienda y la ciudad, la función social de la
propiedad, la gestión democrática de la ciudad y el reparto equitativo de cargas y
beneficios y por el  movimiento denominado  Cittáslow y otra serie de directrices e
ideas que guiaron el trabajo de planificación y que se intentan establecer como ejes
de la gestión local.

Es importante señalar que este Plan se ha enmarcado en una línea de trabajo
que viene realizando el municipio desde hace tiempo y que continúa con una mirada
fuertemente  propositiva  y  prospectiva.  La  formulación  y  ejecución  del  mismo  ha
permitido no sólo introducir ideas, metodologías y dimensiones de trabajo propias,
sino  integrar,  relacionar  y  potenciar  las  políticas  públicas  propuestas  por  las
autoridades y la comunidad de Epuyén ofreciendo mayor coherencia y visibilidad a la
gestión territorial local, definiendo un horizonte de crecimiento consensuado a corto,
mediano y largo plazo. Asimismo, contribuye a posicionar regionalmente al municipio
de Epuyén y a generar un espacio participativo eficiente para la toma de decisiones.

Consideramos que la localidad necesita adquirir un nuevo rol estratégico y para
ello debe definir y acordar el rumbo de su crecimiento. Epuyén se encuentra en un
momento  bisagra  en  el  que,  mediante  un  profundo  análisis  de  situación,  de  sus
principales  problemas y  sus posibles  soluciones,  se  ha  comenzado a  planificar  a
través de este proceso de qué forma se abordarán temas centrales como por ejemplo
el inevitable crecimiento demográfico y la necesidad de potenciar la gran riqueza y
diversidad de su matriz productiva para maximizar su desarrollo socioeconómico con
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el  menor  impacto  ambiental  posible,  dada  la  fragilidad  e  importancia  natural
ecosistémica de su entorno de bosque y cuencas hídricas.

El proceso de crecimiento demográfico y la multiplicación y complejización de
actividades y usos del suelo ha puesto de manifiesto la necesidad de revisión de los
marcos regulatorios vigentes. Dicho crecimiento incide además en un importante valle
productivo y un entorno boscoso (que además está en jurisdicción de dos figuras de
protección  ambiental:  la  Reserva  de  Biósfera  Andino  Norpatagónica,  y  en  la
zonificación de la Ley Nacional N° 26.331 de presupuesto mínimo para la protección
de los bosques nativos). 

Esta  iniciativa,  entonces,  promueve  la  continuación  del  proceso  técnico-
participativo  que  brinda  oportunidad  a  las  partes  actoras  locales  de  diseñar
colaborativamente  un  modelo  de  desarrollo  local,  centrado  en  los  procesos  de
reconversión  productiva  con una mirada de  mediano  y  largo plazo.  Se considera
además el potencial de perfilarse como una “ciudad lenta”, de retomar su identidad
rural,  de  comunidades  indígenas,  y  de  una  población  comprometida  con  la
sustentabilidad, el ambiente y la agroecología.

La  revisión  y  modificación  de  la  Ordenanza  Nº  1004/11  de  Ordenamiento
Territorial y Uso del Suelo ha sido parte fundamental y eje estructurador del proceso
de  planificación.  En  este  sentido,  vale  decir  que  la  última  modificación  de  la
Ordenanza tuvo lugar en el año 2011.

Con foco en dicha norma, se han evaluado y realizado aportes y sugerencias
para  la  modificación  e  introducción  de  otras  ordenanzas  relacionadas  con  la
edificación, cercos y veredas, patrimonio, bienes naturales y ambiente; además de la
introducción de una serie de instrumentos de gestión del suelo y la tierra dentro de la
Ordenanza  de  Ordenamiento  Territorial,  orientados  a  dotar  al  municipio  de
mecanismos  de  actuación  concretos  para  poder  aplicar  con  el  fin  de  lograr  una
gestión del desarrollo territorial eficaz, equitativa, justa y orientada al bien común.

 En términos ejecutivos,  se proponen una serie de proyectos con un fuerte
tratamiento  y  promoción  de  los  ámbitos  y  temas  ambientales,  productivos,
institucionales, de participación comunitaria y turísticos.

Así,  el  Plan  integra  los  usos y  estrategias  residenciales  y  productivas,  con
especial hincapié en el desarrollo primario (frutihortícola y de reforestación de bosque
nativo),  logístico-industrial  (derivado  de  la  elaboración  de  materiales  reciclados
destinados a insumos para la construcción entre otras cosas) y turístico, alcanzando
la sustentabilidad ambiental que garantizará la disponibilidad actual y futura de los
bienes y recursos naturales en el territorio.  

El  perfil  productivo  y  turístico  propuesto  se  fundamenta  en  las  siguientes
características:

● cuidado y preservación del ambiente y del paisaje
● uso del suelo bajo funciones de tipo social y económico;
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● extensión  de  los  predios  rurales  según  sus  características
agroecológicas y con una explotación rentable y  adecuada;  con un parcelamiento
efectuado de forma ordenada, evitando la creación de minifundios improductivos; 

● protección y uso racional del bosque nativo y las cuencas hídricas, 
● infraestructuras  de  servicios,  equipamientos  y  la  superficie  rural

productiva que vaya de la mano con el crecimiento de la población, actualizando los
nuevos usos a las distintas zonas que componen el territorio de la comuna

La realización de las etapas de diagnóstico ha permitido confirmar las hipótesis
de problemáticas observadas inicialmente y, a su vez, identificar otras y profundizar y
complejizar la definición de las mismas. En el Diagnóstico Situacional, se amplió y se
profundizó la recolección de datos e información obtenida en la etapa Prediagnóstica,
a la vez que se realizó una lectura crítica e intencionada de la misma con el objetivo
de definir las principales problemáticas de Epuyén y su entorno inmediato. 

La elaboración del diagnóstico se ha definido esencialmente a través tres ejes
de trabajo que se han traducido en productos. Los mismos son resultado del análisis
de datos, así como también insumos para las siguientes etapas y actividades.

Los  productos  mencionados  son  el  Modelo  Integrado  de  Procesamiento
Problemático,  la  matriz  de  Fortalezas,  Oportunidades,  Debilidades  y  Amenazas
(FODA)  y  el  mapa  correspondiente  a  la  Estructura  Territorial  Actual  o  “Modelo
Territorial  problematizado”.  En  esta  etapa  se  ha  continuado  con  el  abordaje
comunitario  a  partir  de  la  realización  de  talleres  participativos,  identificación  de
informantes clave,  recorridos por territorio  y  reuniones con funcionarios públicos y
otros actores relevantes locales.

El  diagnóstico  como  insumo,  ha  sido  esencial  para  la  definición  de  los
escenarios hipotéticos que han contemplado las problemáticas identificadas, además
de incluir otras variables que se consideran factibles en el corto y mediano plazo. En
dichos  escenarios  se  entiende  que  el  gobierno  local  debe  posicionarse  mediante
diferentes alternativas de respuesta o adaptación, así como también de articulación y
relación con otras instituciones y con los otros niveles del Estado.

Seguido del diagnóstico, ya en la Fase Propositiva y con el fin de examinar la
unidad indivisible que conforma el sistema regional y el local, se definió como tema
central  la Estructura Territorial  Deseada en términos de dinámica del  territorio,  de
relaciones entre sistemas y de articulación de procesos endógenos y exógenos. En
dicha Estructura Deseada, se ha intentado señalar aquellos procesos que benefician
a  la  localidad  de  Epuyén  con  el  objetivo  de  un  desarrollo  local  sustentable  y
equitativo,  que  a  su  vez  logren  mitigar  los  procesos  perjudiciales  que  han  sido
identificados previamente en este estudio, así como algunos de los contratiempos que
pudieran surgir a futuro.

Desde esta perspectiva, la Estructura Territorial Deseada se fundamentó en las
ideas  del  escenario  ideal  establecido  en  la  etapa  de  Diagnóstico  y  propone  un
horizonte de desarrollo complejo para el municipio. Así, se establece como referencia
en la construcción de grandes criterios de actuación que se materializan a partir de
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los  objetivos  y  lineamientos  estratégicos,  surgidos  de  acuerdo  a  los  criterios
interpretativos que emergen fundamentalmente de las instancias diagnósticas previas,
y es una referencia para los programas y proyectos que se formularon en el marco de
este Plan y de otras políticas presentes y posibles propuestas del gobierno local.

Para la formulación de los objetivos y los lineamientos se han tomado las siete
dimensiones de abordaje que han sido definidas en el  diagnóstico, buscando una
definición compleja y unificadora. Esta definición ha permitido, luego, desagregar los
lineamientos  a  través  de  directrices.  Es  importante  subrayar  la  participación
comunitaria como parte relevante del proceso de formulación de ideas, apreciaciones
y  necesidades1.  En  este  marco,  se  avanzó  hacia  ideas  concretas  a  modo  de
directrices que permitieron comenzar a pensar la posterior formulación de programas
y proyectos.

Respetando  los  objetivos  generales  del  Plan,  la  definición  de  la  Estructura
Territorial Deseada ha buscado esencialmente la consolidación de la trama y el tejido
urbano  existente,  con  el  completamiento  y  mejoramiento  de  las  infraestructuras
necesarias y del hábitat en general; una búsqueda por la conservación y respeto al
ambiente  y  la  biodiversidad;  el  reconocimiento  y  apoyo  a  la  gran  diversidad  de
producción rural existente en el municipio; la promoción de canales formalizados de
participación ciudadana; el fortalecimiento de las capacidades de gestión y recursos
humanos  del  municipio  y  la  promoción  del  turismo  sustentable.  Todo  ello  con  la
búsqueda de un desarrollo local justo y equitativo y el posicionamiento de Epuyén
como referente comarcal en términos productivos, culturales, turísticos y económicos.

En la etapa final, el trabajo estuvo focalizado en la formulación de proyectos y
en la revisión y modificación de la Ordenanza de Ordenamiento Territorial.  No sin
antes haber definido en una matriz lógica las dimensiones, problemáticas, objetivos,
lineamientos estratégicos, directrices y programas.

Los proyectos propuestos se fundamentan y se han validado también a partir
de una serie de reuniones realizadas con miembros del Concejo Deliberante y del
gabinete municipal, además del análisis de las encuestas realizadas, las entrevistas
con actores relevantes de la comunidad y un taller participativo de puesta en común
del diagnóstico y escucha de propuestas.

Por su parte, las modificaciones propuestas para el Código de Ordenamiento
Territorial,  también se sustentan en sus correspondientes instancias participativas,
además de que él mismo ha sido discutido junto con asesores legales, el intendente y
parte  del  gabinete  municipal.  A  partir  de  ello  es  que  se  han  realizado  algunas
modificaciones respecto a la propuesta inicial que había planteado el equipo técnico.
Dichas  modificaciones  radican  en  una  reducción  del  número  de  instrumentos  de
gestión del suelo y de evitar su complejidad para poder lograr una utilización ágil y
efectiva de los mismos, premisas con las cuales se ha consensuado.

1 Se realizaron: 11 entrevistas a funcionarios/as municipales; 21 entrevistas con informantes-clave; 9 reuniones 
con instituciones provinciales, organizaciones, asociaciones y productore/as locales; 2 talleres participativos y 2 
reuniones de trabajo con el HCD y el Ejecutivo; 6 talleres participativos abiertos a la comunidad: uno por 
paraje/barrio; uno con la totalidad de la comunidad y 3 encuestas abiertas dirigidas a vecinos/as
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3- OBJETIVOS DEL PLAN

3.1. Objetivo General   
Elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio de Epuyén, que

contenga criterios y lineamientos para orientar la toma de decisiones desde la gestión
municipal  (propuesta  de  actualización  de  Código  de  Planeamiento  Urbano),  y
lineamientos de desarrollo local que apunten a consolidar una matriz productiva diversa
y sustentable (POT_DL_EPUYÉN_2030).

3.2. Objetivos específicos  

● Elaborar el diagnóstico situacional y la visión del desarrollo de Epuyén
de manera consensuada con la comunidad local a fin de fortalecer el diseño de los
lineamientos de desarrollo. 

● Caracterizar las condiciones del hábitat en general, y del medio físico
construido  en  particular,  para  dar  cuenta  de  sus  aspectos  deficitarios,  así  como
también de sus condiciones virtuosas y a potenciar. 

● Analizar  usos  y  actividades  del  suelo,  marcos  normativos,
procedimientos y mecanismos vigentes para diseñar propuestas que contribuyan a la
gestión municipal integral del recurso suelo. 

● Formular una propuesta de actualización del Código de Planeamiento
Urbano. 

● Proponer  una  matriz  productiva  local  en  el  contexto  regional,  que
equilibre  las  actividades  productivas,  el  crecimiento  urbano,  la  sustentabilidad
ambiental mediante una cartera de anteproyectos productivos.

● Incrementar  las  capacidades  del  personal  municipal,  vinculando  a
referentes  del  municipio  con  el  equipo  consultor  para  compartir  información,
tecnología, y metodologías de trabajo.
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4- CONCEPTOS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

4.1. Abordaje conceptual  

El presente Plan se propone desde una visión que intenta seguir los principios
de derecho a la ciudad (en el sentido amplio de la calidad de vida a escala de ciudad
y su entorno rural), derecho a la vivienda y a un hábitat apropiado y adecuado para la
reproducción de la vida; la función social de la propiedad; la gestión democrática, la
sustentabilidad ambiental y el reparto equitativo de cargas y beneficios.

Desde el punto de vista conceptual consideramos necesario precisar algunas
ideas que guían nuestro trabajo. Siguiendo los postulados de Herzer et al. (1994),
entendemos  por  “gestión  urbana”  al  conjunto  de  instrumentos,  mecanismos  e
iniciativas para la regulación de la ocupación y el uso del suelo urbano y rural (gestión
territorial); articuladas por fuerzas políticas e iniciativas de la sociedad local (gestión
política) y que tiene como final la generación de procesos de planificación urbanística
que deberán asegurar la preservación del interés público (gestión urbanística).

Asimismo, resulta de importancia resaltar que se trata de un proceso en el cual
se busca conciliar las múltiples necesidades y demandas tanto urbanas como rurales
(de  suelo,  de  satisfacción  de  esencialidades  reproductivas,  de  movilidad,  de
recreación, de funcionalidad, de calidad ambiental, etc.) con los recursos, la voluntad
política y la capacidad técnica disponible.

El  abordaje  conceptual  de  este  trabajo  implica,  entonces,  entender  a  la
planificación  territorial  como  un  proceso  participativo  y  estratégico.  En  cuanto
proceso, adquiere especial relevancia su ubicación temporal recuperando los saberes
propios  y  experiencias  del  territorio  y  su  sociedad;  así  como  también  la  visión
prospectiva y el establecimiento de escenarios factibles a través de la formulación de
marcos  normativos,  mecanismos  técnicos,  pautas  de  trabajo  y  políticas  públicas
determinadas que permitan la consecución de los objetivos definidos en el  propio
proceso de planificación.

Entonces hablamos de proceso también en el sentido de concebir al Plan como
un instrumento dinámico, continuo y abierto a modificaciones que, por lo tanto, nos
obliga a la búsqueda de aceitados mecanismos de articulación y participación para
con las diversas partes actoras de la sociedad; espacios de encuentro, monitoreo y
evaluación con las autoridades y espacios de intercambio, socialización y difusión de
los avances realizados. Esta flexibilidad es lo que permite ir revisando y por lo tanto
ajustando  las  especificidades  de  las  necesidades  y  las  demandas  realizadas,  los
intereses y la generación de nuevos compromisos entre  actores, así como también
contemplar eventos inesperados y la emergencia de nuevas problemáticas.

La dimensión participativa, entonces, representa un punto focal dentro de dicho
proceso. Se trata de concebir el Plan como un instrumento de construcción colectiva
y, como se ha mencionado más arriba, inserto en una trama social, política, cultural,
económica y geográfica propia; por lo que debe de poder formar parte a su vez de los

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        11



procesos, espacios, relaciones y dinámicas del lugar. En este sentido, la participación
de la población de Epuyén y su región circundante es insoslayable para poder tener
un diagnóstico de la zona, identificar las problemáticas, debilidades, oportunidades y
fortalezas  y  así  luego  poder  generar  propuestas  que  tiendan  a  solucionar  los
conflictos y potenciar las áreas de oportunidad de manera estratégica.

Siguiendo los postulados de Matus (1987) adherimos a la idea de planificación
estratégica  situacional,  planteando  una  crítica  de  la  planificación  tradicional  y
señalando la importancia de las partes actoras en contextos complejos y con la tarea
de identificar y resolver problemáticas complejas. La planificación estratégica, a su
vez, representa una herramienta de conducción de procesos sociales en todas sus
dimensiones. Además, posee un enfoque metodológico que plantea la construcción
de  categorías  centrales  e  interrelaciones  capaces  de  representar  las  relaciones
direccionales y causales de una tipología de problemas que se suponen objeto de
intervención por parte de una diversidad de actores/as sociales.

Se trata así de un proceso que precede y además direcciona la acción, en el
cual se parte de una situación inicial, compuesta por un problema expresado en un
diagnóstico situacional de interés para el/la actor/a que desea cambiarlo, y se arma
de estrategias para encaminar estas dificultades hacia la meta o “situación objetivo”.
Ésta  representa  el  punto  de  llegada  y  trabaja  como  guía  direccional  u  horizonte
deseado de la estrategia en pos del objetivo a alcanzar.

En  nuestro  abordaje,  al  hablar  de  un  proceso  estratégico,  o  que  intenta
establecer ejes de acción e intervenciones estratégicas, además, hacemos mención a
otra serie de elementos, entre ellos:

● la importancia que tiene el hecho de poder identificar y definir bien los
problemas, sus causas y consecuencias, actores involucrados, lugar y momento, etc.;

● poder realizar propuestas que atiendan y/o solucionen la mayor cantidad
de inconvenientes con la menor cantidad de recursos posibles;

● que  la  intervención  y  solución  en  una  dimensión,  zona  o  tema
estratégico  permita  crear  sinergias  positivas  que  impactan  de  forma  virtuosa
generando a su vez soluciones o desarrollo en otros sectores y/o dimensiones.

En  consecuencia,  la  identificación  precisa  de  las  problemáticas,  así  como
también de los aspectos positivos y a potenciar; el uso juicioso de los recursos y su
intervención  en  las  áreas  correspondientes  permitirá  generar  un  escenario  de
sustentabilidad  del  Plan  que,  a  su  vez,  adquiere  una  mayor  legitimidad  y
sustentabilidad en términos técnicos financieros pero, sobre todo, en el ámbito político
y en la comunidad.

Con  estos  criterios  como  ejes  que  guían  el  trabajo  de  planificación  el
Ordenamiento u Organización Territorial es entendido como la interacción entre las
distintas dimensiones que lo conforman, para generar condiciones propicias en pos
de lograr un territorio que sea económicamente equitativo, socialmente incluyente,
espacialmente  integrado,  ambientalmente  sostenible,  culturalmente  respetado,
democráticamente planificado y eficazmente gestionado. 
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Acordando con lo señalado por Méndez Casariego y Pascale Medina (2014)
consideramos que el Ordenamiento Territorial es un proceso y una acción consciente
de  negociación,  concertación  y  toma  de  decisiones  entre  los  diferentes  actores
sociales -y por ende de sus diversos intereses y juicios de valor-; tratándose, además,
de una tarea indelegable del Estado, debido a que aborda temas y problemas que
afectan  a  toda  la  población,  a  las  actividades  económicas  y  productivas,  a  las
infraestructuras  y  a  los  impactos  sociales  y  ambientales  de  las  mismas,  que  se
concretan  mediante  una  serie  de  planes,  proyectos,  programas  y  normativas
correspondientes.

Para abordar estas cuestiones también es importante considerar los aspectos
ligados a la  productividad de la  ciudad o de un determinado pueblo.  Siguiendo a
Herzer et al. (1994), la gestión urbana territorial debe orientarse a poder aumentar la
productividad con el objetivo de satisfacer las necesidades optimizando los recursos
disponibles  para  ello.  La  productividad,  entonces,  se  encuentra  estrechamente
vinculada con  la  producción  económica local  y,  en  ese  sentido,  debe  ofrecer  las
condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades que realiza la población
de  un  determinado  territorio,  garantizando  la  productividad  de  las  unidades
económicas y del conjunto de la economía local. 

A  partir  de  esta  visión  se  hace  menester  incrementar  la  productividad
económica para las diversas empresas, así como también para las cooperativas y/o
unidades  económicas  familiares  y  solidarias  destinadas  a  la  satisfacción  de
necesidades básicas y para otras actividades ligadas a la reproducción de la vida de
la  población,  sean  estas  ligadas  al  consumo  directo  como  también  para  la
comercialización.

Esto supone aumentar la eficiencia de las operaciones que se generan y se
establecen en el territorio, generando las condiciones para ello. Aquí emerge una vez
más el rol  del gobierno local como actor principal y de vital importancia que debe
garantizar  los  soportes  necesarios  para  lograr  esa  productividad  (infraestructuras,
servicios,  equipamiento,  líneas  de  financiamiento,  apoyo  técnico  administrativo,
capacitación, regulación y marco normativo, etc.).

Desde el punto de vista del Desarrollo Local, se plantea la necesidad no sólo
de dotar de infraestructuras, servicios y equipamiento a las unidades económicas y a
la  población  en  general,  sino  sobre  todo  contribuir,  apoyar  y  fomentar  directa  e
indirectamente las iniciativas productivas que pretendan insertarse en el territorio con
miras  al  crecimiento  económico,  incluidos  los  incentivos  para  lograr  inversiones
productivas de diversos rubros y características.

De esto se desprende que la gestión territorial con visión de Desarrollo Local
debe,  además,  orientarse hacia  la  redistribución  social  y  espacial  de  las riquezas
localmente  producidas  con  el  objetivo  de  aumento  de  producción  y  desarrollo
económico  pero,  a  la  vez,  la  disminución  de  la  pobreza  y  la  satisfacción  de  las
necesidades de la población.

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        13



Tomando estas ideas, el Plan de Ordenamiento Territorial introduce una serie
de criterios y lineamientos elementales para orientar la toma de decisiones desde la
gestión municipal en beneficio de toda la comunidad. Para ello y en consonancia con
la visión de las autoridades locales sobre su territorio, su relación con la región y la
provincia,  sus  pobladores/as  y  la  cultura  propia  de  Epuyén,  es  que  se  intentan
abordar  algunos  conceptos  y  tomar  algunos  elementos  de  experiencias  teórico-
prácticas que han sido desarrolladas en otros lugares y que, entendemos, podrían ser
de utilidad para un caso como éste.

Es así que se recuperan también algunas de las premisas y ejes de acción
propuestos por el movimiento denominado Cittáslow, por la agenda de la plataforma
“Desarrollando Ciudades Resilientes 2030” (MCR2030) por las propuestas realizadas
desde  los  abordajes  de  “Soluciones  Basadas  en  la  Naturaleza”  y  por  la
conceptualización y práctica de lo que la constitución ecuatoriana ha descrito como
“Buen  Vivir”  o  también  entendido  -no  sin  controversias-  como  Sumak  Kawsay.
Asimismo, se adhieren a las ideas y conceptos establecidos desde los postulados del
Derecho a la Ciudad y a la Vivienda y las normativas que incluyen derechos ligados a
quienes trabajan la tierra y habitan la ruralidad, incluidos los campesinos, productores
y pueblos originarios.

Cittáslow
El movimiento denominado  Cittàslow (que en una mezcla de italiano e inglés

puede traducirse como “ciudad lenta” al  español) es una idea relativamente nueva
pero  con  una  creciente  extensión  en  poblados  y  ciudades  de  escalas  medias  y
pequeñas de todo el mundo. Esta idea se sustenta a su vez en el concepto de “Buena
Vida”, el cual intenta ser una respuesta a la necesidad y a la búsqueda cada vez más
ávida por alternativas a los ritmos caóticos y apresurados de la vida en la mayoría de
las aglomeraciones urbanas (Grzelak-Kostulska, Hołowiecka y Kwiatkowski, 2014)

El origen de este movimiento, a su vez, se remonta a otra iniciativa italiana
propuesta por el periodista italiano Carlo Petrini como respuesta a la apertura de un
local de McDonalds en la Piazza di Spagna, en Roma. El movimiento Slow Food se
erige como un fuerte apoyo institucional, conceptual y pragmático en la promoción y
defensa  a  productores/as  y  consumidores/as  locales,  a  las  comidas  de  calidad,
tradicionales y sustentables, a la biodiversidad de cultivos y a los métodos de cultivo,
procesamiento, producción y comercialización justos.

De toda esta cosmovisión es que se desprende y nace, en octubre de 1999,
bajo la iniciativa de alcaldes de la campiña Toscana, el movimiento Cittàslow, que se
plantea como objetivo la mejora de la calidad de vida ampliando la filosofía de Slow
Food a las comunidades locales y al gobierno de las ciudades.

Para poder obtener el reconocimiento oficial de Slow City se deben cumplir una
serie de requisitos relativamente estrictos, entre otros: implementar medidas dirigidas
a la protección de los recursos ambientales de la ciudad, tales como el control de la
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calidad del aire, manejo de residuos, el control de la polución y el uso de energías
alternativas.

De  igual  manera  y  con  especial  relevancia,  deberán  abordar  la  dimensión
productiva y de consumo, la cual debe basarse en productos locales como estrategia
central del crecimiento económico, por ejemplo,

La agenda de Slow City  sugiere llevar  a  cabo un censo anual  de
productos típicos locales, conservar eventos culturales locales, desarrollar
mercados  locales  en  los  lugares  más  interesantes  y  prestigiosos  de  la
ciudad, el desarrollo de agricultura orgánica, programas para incrementar las
tradiciones gastronómicas locales, e iniciativas para alentar la protección de
productos y artesanías del área local (Meyer y Knox, 2006, pp. 327; citado
en Noel, 2013, pp. 25).

Honoré (2006) define a todo un movimiento  Slow, en el cual se incluye una
serie de prácticas en diversas dimensiones de la vida no sólo colectiva, sino también
en el ámbito individual, como lo referido al bienestar corporal y el ejercicio, la medicina
y la vida sexual, el trabajo y el ocio, la música y la crianza de las/los niñas/os; todas
ellas “destinadas a ralentizar el tempo de la vida cotidiana” (Noel, 2013).

Así, tomamos estas ideas en una concepción amplia de la misma, donde se
intenta recuperar los valores culturales, sociales, productivos y ambientales propios
de cada comunidad; resaltando los aspectos positivos de la lentitud en contraposición
con  lo  que  se  viene  observando  a  nivel  global  con  la  vida  caótica,  estresante  y
apresurada propia de las grandes ciudades. Como se ha mencionado más arriba, se
valoran entonces ideas y prácticas tales como la economía circular, la resiliencia, la
justicia social y la sostenibilidad como fundamentos y ejes de acción que se proponen
con propósitos tales como:

● Hacer la vida mejor para todas/os viviendo en un ambiente urbano (y en
nuestro caso también rural).

● Mejorar la calidad de vida de los territorios.
● Resistencia a la homogeneización y globalización de los pueblos.
● Proteger el ambiente.
● Promover la diversidad cultural y la unicidad de ciudades individuales
● Proveer la inspiración para un estilo de vida saludable.
● Llevar a cabo políticas ambientales acordes al territorio.

Desarrollando Ciudades Resilientes
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, en su carácter

de instrumento orientador en la acción en materia de reducción del riesgo de desastre
(RRD)  para  el  periodo  2015-2030,  plantea  entre  sus  metas  la  prevención  de  la
aparición de nuevos riesgos y la reducción de los existentes; para ello propone como
objetivo incrementar el número de países que cuentan con estrategias de RRD a nivel
nacional y local para 2020.
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Sumado a ello,  los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) alientan a los
países en la implementación de estrategias que les permita mejorar la calidad de vida
y la calidad ambiental de todos sus habitantes y al mismo tiempo lograr el progreso
económico a largo plazo. En particular, el ODS 11, cuya meta 11.b está dirigida hacia
las ciudades que sufren alguna amenaza que pone en riesgo a sus comunidades,
impulsando la implementación de políticas planificadas para la reducción del riesgo
ante los posibles desastres,  la mitigación de los efectos del  cambio climático y la
ampliación de la capacidad de adaptación y resiliencia de la comunidad.

En línea con la Agenda 2030 y con las 4 prioridades del Marco de Acción de
Sendai,  nuestro  país  adhiere  a  la  Campaña  Mundial  “Desarrollando  Ciudades
Resilientes, mi ciudad se está preparando” impulsada por Naciones Unidas a través
de la Oficina para la Reducción de Riesgo de Desastres UNDRR.

Cabe señalar que esta campaña está compuesta por 10 aspectos esenciales
para la promoción de la planificación para la resiliencia frente a los desastres a partir
de la identificación, comprensión y utilización de los escenarios de riesgo actuales y
futuros, fortaleciendo sus capacidades. En los aspectos operativos se espera que las
ciudades  promuevan  el  diseño  y  desarrollo  urbano  resiliente,  protegiendo  zonas
naturales y fortaleciendo la capacidad institucional y social para la resiliencia.

Desarrollando Ciudades Resilientes -Making Cities Resilient MCR2030- es un
programa que busca fortalecer a los gobiernos locales en materia de reducción de
desastres.  La  idea  es  que  los  gobiernos  locales  cuenten  con  herramientas  de
planificación que les permitan desarrollar estrategias de gestión integral del riesgo,
resiliencia y cambio climático.

Se trata de una iniciativa que articula a una serie de partes actoras que, con el
gobierno local como protagonista, impulsa la resiliencia local a través de la gestión
política,  el  intercambio  de  conocimientos  y  experiencias  y  el  establecimiento  de
relaciones  de  cooperación  y  aprendizaje  entre  ciudades.  De  forma  simultánea,
impulsa el fortalecimiento de las capacidades técnicas, conecta múltiples niveles de
gobierno y promueve alianzas estratégicas.

La  propuesta  se  fundamenta  en  la  idea  de  que  las  ciudades  y  territorios
poblados se enfrentan a un creciente riesgo de desastres derivado de los efectos del
cambio  climático  y  de  otras  situaciones,  entre  las  cuales  se  encuentra  la  actual
pandemia de COVID-19. En este sentido, el enfoque de la reducción de riesgos de
desastres no considera amenazas aisladas ni responsabilidad de entidades públicas
y/o privadas únicas en la tarea de dar de respuesta ante este tipo de problemáticas.
Por el contrario, es necesaria la participación de organismos de planificación local,
con  una  representación  multisectorial  y  multinivel  y  que,  además,  involucre  a
actores/as sociales interesados/as y afectados/as.

A la luz de estas circunstancias entendemos que el proceso de planificación no
solamente debe incluir la premisa de la reducción del riesgo, sino también dirigir las
inversiones para el fortalecimiento de la resiliencia. Esto permite que el territorio, los
sistemas, los servicios y las personas comprendan el riesgo, respondan a las crisis,
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puedan hacer frente a los impactos posibles y tengan la posibilidad de recuperarse de
tales embates.

De esta manera,  la  iniciativa MCR2030 apoya a las ciudades en su senda
hacia la reducción del riesgo y el desarrollo de la resiliencia a través de una hoja de
ruta, facilitando el acceso al conocimiento, las herramientas de diagnóstico, monitoreo
y reporte. También ofrece orientación y apoyo para mejorar su comprensión sobre la
reducción de riesgos y la resiliencia, mejorar la planificación estratégica y ejecutar
acciones que permitan avanzar hacia los horizontes y objetivos trazados.

En nuestro país, la Ley 27.28 crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral
del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) y a través de Secretaría de Protección Civil
se diseñó el programa de Fortalecimiento Municipal Ciudades Resilientes en materia
de RRD. Los gobiernos locales tienen la responsabilidad primaria en la respuesta
ante desastres pero muchas veces cuentan con capacidades muy limitadas para ello.
Asimismo, están a cargo de prevenir, gestionar y reducir el riesgo de desastres, al
igual que en la creación o la puesta en marcha de sistemas de alerta temprana, y en
el establecimiento de estructuras de gestión de crisis/desastres específicos.

Es  así  que  el  marco  normativo  y  conceptual  señala  que  la  prevención  y
preparación ante los riesgos de desastre debe formar parte integral e interrelacionada
del desarrollo local, entendiendo que una mejora en la planificación redunda en una
mejor respuesta ante las emergencias y, a su vez, se erige como uno de los aspectos
fundamentales  para  realizar  con  eficiencia  las  tareas  necesarias  en  materia  de
protección civil.

Proyectar ciudades resilientes implica entonces planificar proyectar iniciativas
tendientes a reducir las vulnerabilidades y aumentar las capacidades de adaptación y
recuperación frente a la posibilidad de ocurrencia de un evento adverso, es decir:
frente a la existencia de amenazas de origen natural o antrópico que pueden afectar a
una  comunidad.  Para  ello  es  de  vital  importancia  que  la  comunidad  conozca  las
amenazas a las que está expuesta, cómo, dónde y porqué se originan y saber de qué
manera actuar y dar respuesta en el caso de que la amenaza se haga efectiva.

Es así que se formula este programa de alcance nacional, el cual se adapta a
la  tarea  que  debe  realizar  la  Secretaría  de  Protección  Civil,  en  su  carácter  de
Secretaría  Ejecutiva del  SINAGIR y que profundiza su labor plasmada en el  Plan
Nacional  para  la  Reducción  del  Riesgo  de  Desastres  (2018-2023)  en  el  cual  se
desglosan las amenazas antrópicas o naturales que aquejan a cada región del país.
Reducción  de  Riesgos  de  Desastres)  en  línea  con  la  Campaña  Mundial
“Desarrollando Ciudades Resilientes” de UNDRR.

Soluciones Basadas en la Naturaleza
Las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) se refieren a un conjunto de

acciones o políticas que aprovechan las características, fortalezas y potencialidades
de la naturaleza para abordar algunos de los desafíos sociales más urgentes, como la
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disponibilidad  del  agua,  el  creciente  riesgo  de  desastres  naturales  o  el  cambio
climático.

En  este  sentido,  las  SBN se  erigen  como una  posibilidad  estratégica  para
canalizar la inversión en infraestructura y proyectos de desarrollo en un contexto de
crisis económica, ambiental y social en el cual las soluciones tradicionales suponen
continuar con los riesgos ligados al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y los
costos sociales, ecológicos y económicos ligados de ello.

Las necesidades en materia de infraestructura no cubiertas y la potencialidad
en cuanto a la llegada de inversiones en un contexto de recuperación relativa de
recesiones  cíclicas  acrecentadas  por  la  pandemia,  ofrecen  una  oportunidad  sin
precedentes de impulsar el financiamiento a estas nuevas estrategias y programas
(Ozment et al., 2021).

Pensando  más allá  de  los  proyectos  de infraestructura  tradicional  “gris”  de
hormigón y acero, el impulso de las SBN fomenta tanto el desarrollo económico como
los ecosistemas sanos, promoviendo el uso de infraestructuras denominadas “verdes”
y  “azules”2.  Debido  a  que  el  agua  y  la  tierra  se  unen  de  múltiples  maneras,  la
combinación de infraestructuras verdes y azules está ganando importancia tanto en la
investigación como en la práctica para la ACC (Adaptación al Cambio Climático) y el
RRD (Riesgo de Reducción de Desastres). (Lochner et. al, S.F.). En consonancia con
lo expuesto más arriba, las SBN, a su vez, pueden desarrollar estabilidad y resiliencia
a las crisis futuras, dado que proporcionan protección contra los desastres naturales y
otros impactos del cambio climático.

De esta manera, se considera que este tipo de proyectos pueden ayudar a
garantizar el  acceso al agua, la energía y la movilidad. Por ejemplo, restaurar las
cuencas puede mejorar  la  calidad del  agua,  los espacios verdes urbanos pueden
reducir  la  contaminación  de  las  aguas  pluviales  y  proteger  los  humedales  puede
reducir  el  riesgo  de  anegamientos.  Mediante  la  protección  de  la  infraestructura
tradicional del daño y el desgaste propio del uso, las SBN también pueden permitirles
ahorrar dinero a los proveedores de servicios de infraestructura y sus inversionistas.

A  su  vez,  se  considera  que  pueden  reducir  la  inversión  inicial  y  las
operaciones,  el  mantenimiento  y  los  costos  a  largo plazo.  Al  beneficiar  de  forma
directa a las comunidades y cubrir sus necesidades en materia de infraestructura, las
SBN también pueden ayudar a los países a lograr sus compromisos con el clima y
sus objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

A pesar de que los ecosistemas naturales están perdiendo cada vez más lugar
y están siendo degradados y presionados por la creciente urbanización y explotación

2 Según Lochner et al. (S.F.) las Infraestructuras verdes están constituidas principalmente por sistemas
biofísicos a  los  que se  pueden aplicar  tareas de gestión y  restauración.  Están  representados por
arrecifes de ostras, marismas costeras, manglares, arrecifes de coral, pastos marinos, playas de arena
y dunas en el entorno costero y principalmente por plantas silvestres, bosques, parques, caminos y
pasturas.  Son medidas flexibles que ofrecen una amplia  gama de beneficios directos y  beneficios
complementarios,  que  van  más  allá  de  las  meras  funciones  de  protección  o  amortiguación.  Las
infraestructuras azules incluyen todos los cuerpos de agua, tales como estanques, humedales, ríos,
lagos y arroyos, así como estuarios, mares y océanos.
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irrestricta, se considera que las soluciones basadas en la naturaleza aún tienen el
potencial  de  fomentar  y  simplificar  las  acciones  de  implementación  teniendo  en
cuenta los servicios proporcionados por la naturaleza. En muchos casos, presentan
soluciones más eficientes y rentables que los enfoques técnicos más tradicionales
(Lochner et. al, s.f.).

Buen Vivir
En el contexto de la formulación de una nueva Constitución Nacional y en un

escenario latinoamericano de gobiernos considerados progresistas, en el año 2008 la
República de Ecuador incorpora la idea de Buen Vivir / Sumak Kawsay con el objetivo
de propiciar un modelo de justicia social,  equidad y respeto por la naturaleza y la
diversidad de culturas que conviven en su territorio; en contraposición del modelo de
desarrollo capitalista occidental tradicional.

No obstante, la idea de Buen Vivir también ha traído sus debates y conflictos,
en el sentido de cómo entender el “desarrollo” en ámbitos rurales y en poblaciones
originarias, sobre todo. Es decir, si bien se parte del supuesto de que éste traería los
beneficios de la modernidad y mitigaría los problemas, accediendo a un “vivir mejor”,
esto tendría como eje central la integración de los pueblos originarios y de su fuerza
laboral al mercado. Con ello sólo se vería beneficiado el propio mercado, mientras los
pobladores originarios se verían apartados de sus usos y costumbres ancestrales –
valor  de  uso–  para  convertir  en  valor  de  cambio  actividades  como  el  turismo
comunitario; obligando a la renuncia de formas de existencia milenarias y con ellas, a
la  autodeterminación de sus territorios,  lo  que más tarde permitiría  la  explotación
minera o petrolera o terminaría por suplantar las prácticas de salud ancestral indígena
en  favor  de  las  grandes  corporaciones  médicas  y  farmacéuticas  hegemónicas
(Arteaga Cruz, 2017).

Según Maldonado (2009,  citado en Arteaga Cruz,  2017;  p.  910),  hablar  de
Buen Vivir no equivale a lo que se ha denominado como “Estado de Bienestar”. A su
vez, existen una serie de elementos básicos que diferencian al Sumak Kawsay del
sistema capitalista:

1) el sujeto es entendido esencialmente como sujeto colectivo;
2) existe complementariedad; aprovechamiento de recursos naturales y trabajo

comunitario;
3) hay una valoración de las relaciones comunitarias en el uso de los bienes;
4) se desalienta la acumulación y se promueve redistribución del excedente;
5) se fundamenta en la armonización con el entorno y la naturaleza.
En términos generales, se puede sintetizar el Sumak Kawsay -particularmente

el proveniente de las zonas amazónicas- a partir  de cinco principios: salud, amor,
trabajo,  sabiduría  y justicia.  El  mismo se fundamenta en la cosmovisión indígena,
animista y  holística, que concibe a la  naturaleza,  y en particular a la selva y sus
habitantes humanos/as, incluyendo sus ancestros/as, y no humanos/as, vivientes e
inanimados/as, como regidos por un conjunto de espíritus que deben mantener una
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armonía esencial. De esta manera, el ser humano no es entendido como superior a la
naturaleza con derecho a apropiarse de ella, transformarla, utilizarla o destruirla, sino
como parte integrante de un todo,  incluyendo las comunidades y sus ancestros y
ancestras, que deben comunicarse con los espíritus que rigen la selva y mantener
una armonía cósmica con ellos, preservándolos y respetándolos (Larrea y Greene,
2018).

Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas 
Rurales 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos
y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales adoptada por la Asamblea
General de la ONU en diciembre de 2018 es un documento acordado por los estados
parte de las Naciones Unidas, en el que reconocen derechos y se comprometen a
respetarlos, promoverlos y garantizarlos. Esta, en particular, es producto de años de
trabajo y debate, y reconoce por primera vez al campesinado y su rol en la lucha
contra el hambre y la protección de la naturaleza. En ella se abordan temas como:
Igualdad  y  no  discriminación  en  general  y  en  particular  hacia  las  mujeres,  La
Obligación general de los Estados frente a los derechos enunciados: El Derecho a
recursos naturales y desarrollo; a la vida, la libertad y la seguridad de la persona;
Libertad de circulación; Libertad de pensamiento, opinión y expresión;  Libertad de
asociación; Derecho a participar;  a la información; Acceso a la justicia;  Derecho a
trabajar; a un ambiente laboral seguro y saludable; a la alimentación y la soberanía
alimentaria; a un ingreso y subsistencia digna y a los medios de producción; Derecho
a  la  tierra;  a  un  ambiente  limpio,  seguro  y  saludable  para  utilizar  y  administrar;
Derecho a las semillas; a la diversidad biológica; a sistemas de agua potable; a la
seguridad social; a la salud física y mental; a la vivienda; Derecho a la educación y a
la formación; Derechos culturales y saberes tradicionales

Argentina, con la Ley de REPARACIÓN HISTÓRICA DE LA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA RURALIDAD, declara de
interés  público  la  Agricultura  Familiar,  Campesina e Indígena,  tiene por  objetivos,
entre otros:

● Que  productores/as  y trabajadores/as  del campo se desarrollen.
● Atender a las regiones con mayor atraso productivo.
● Impulsar  la  producción  agropecuaria  para  lograr  la  soberanía  y

seguridad alimentaria de la nación.
● Valorizar  la  agricultura  familiar  (que  incluye  no  solo  las  actividades

agrícolas, sino también incluye la ganadería; la plantación de árboles; la pesca; la
crianza de especies acuáticas, animales o vegetales)

● Reconocer las prácticas de vida y de producción de las comunidades
originarias.

● Favorecer que las familias y jóvenes vivan en el campo.
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● Aprovechar  las  características  propias  de  cada  región  para  generar
productos.

● Asegurar que haya alimentos saludables y con precio justo disponibles
para los/las consumidores/as.

● Fortalecer la organización de las/los productoras/es familiares en 
asociaciones y cooperativas.

● Garantizar el acceso a los recursos naturales.
● Vender los productos en mercados más amplios.

Derecho a la ciudad y a la vivienda
El derecho a la ciudad se fundamenta en la producción de bienes relacionales

y es entendido, en principio, como el derecho a acceder y participar de la ciudad en
tanto escenario que posibilita el acceso a los derechos políticos y a la ciudadanía. No
obstante, la ciudad es también un escenario donde se originan luchas por condiciones
de vida adecuadas al desarrollo pleno de las personas. Estas condiciones aparecen
representadas  en  la  mayoría  de  los  casos  sólo  por  la  reivindicación  de  las
necesidades inmediatas: la tierra, la vivienda propia y los servicios públicos.

Según la Carta Mundial por el Derecho a la ciudad (2005), 
El Derecho a la Ciudad amplía el tradicional enfoque sobre la mejora

de la calidad de vida de las personas centrado en la vivienda y el barrio
hasta abarcar la calidad de vida a escala de ciudad y su entorno rural, como
un  mecanismo  de  protección  de  la  población  que  vive  en  ciudades  o
regiones en acelerado proceso de urbanización. Esto implica enfatizar una
nueva manera de promoción, respeto, defensa y realización de los derechos
civiles,  políticos,  económicos,  sociales,  culturales  y  ambientales
garantizados en los instrumentos regionales e internacionales de derechos
humanos.

Si bien nuestro caso de estudio, Epuyén, se trata más bien de un territorio de
características más rurales que urbanas3, consideramos que no se puede dejar de
hablar este derecho, sobre todo teniendo en cuenta el Inciso 4 del Art 1º de la Carta
Mundial por el Derecho a la Ciudad: 

A  los  efectos  de  esta  Carta,  el  concepto  de  ciudad  tiene  dos
acepciones. Por su carácter físico, la ciudad es toda metrópoli, urbe, villa o
poblado  que  esté  organizado  institucionalmente  como  unidad  local  de
gobierno de carácter municipal o metropolitano.  Incluye tanto el espacio
urbano  como  el  entorno  rural  o  semirural  que  forma  parte  de  su
territorio. Como espacio político, la ciudad es el conjunto de instituciones y
actores  que  intervienen  en  su  gestión,  como  las  autoridades
gubernamentales,  los  cuerpos  legislativo  y  judicial,  las  instancias  de

3 Como veremos en la Caracterización Territorial, en el apartado 6.2.3, sólo el 0,072% de Epuyén es ocupado por superficie
urbana y residencial turística.
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participación  social  institucionalizada,  los  movimientos  y  organizaciones
sociales y la comunidad en general.

¿Dónde se ubica la ciudad en nuestro sistema institucional?
Al  estar  diseminados  por  el  espectro  jurídico  es  necesario  identificar  los

espacios  normativos  en  los  que  se  trata  la  vida  en  la  ciudad.  En  principio,  la
Constitución  guarda  silencio  acerca  de  esta  temática  y  así  es  definido  en  las
constituciones provinciales, orientado a las cuestiones de definición de “lo urbano” y
su administración.

Las competencias sobre el  ordenamiento de la  ciudad se identifican con el
ámbito municipal, sin embargo la organización estatal federal contempla tres ámbitos
territoriales  que  competen  a  los  distintos  niveles:  nacional  a  cargo  del  gobierno
federal,  uno regional  o intermedio asignado a los gobiernos provinciales y el  local
asignado a los gobiernos municipales.

Los estudios tienden a mirar la ciudad desde una perspectiva formalizada y a
trazar una línea divisoria entre aquello que cumple con la norma oficial y aquello que
no, sin embargo, la frontera entre lo legal y lo ilegal es con frecuencia difusa y es en
esas fronteras, en la que muchas veces se libran las batallas por acceder a la vida
urbana. (Maldonado,  2002).  El  derecho a la  ciudad se asume, entonces,  como el
derecho a acceder a participar y a reclamar condiciones de vida adecuadas para una
reproducción plena de la vida de las personas. Sus principios básicos son tres:

1. Ejercicio pleno de la ciudadanía:
Es entendido como la realización de todos los derechos humanos y libertades

fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de los/las habitantes
de la ciudad, en condiciones de igualdad y justicia, así como el pleno respeto de la
producción social del hábitat. Implica crear condiciones para la convivencia pacífica,
el desarrollo colectivo y el ejercicio de la solidaridad. Busca garantizar el usufructo
pleno de la ciudad respetando la diversidad de ingreso, sexo, edad, raza, etnia u
orientación política y religiosa, y preservando la memoria y la identidad cultural.

2- Gestión democrática de la ciudad:
Refiere al control y participación de la sociedad, a través de formas directas y

representativas,  en  el  planeamiento  y  gobierno  de  las  ciudades,  priorizando  el
fortalecimiento  y  autonomía  de  las  administraciones  públicas  locales  y  de  las
organizaciones  populares.  La  misma  incluye  el  derecho  a  la  elección  libre  y
democrática  de  representantes  locales,  la  realización  de  plebiscitos  e  iniciativas
legislativas  populares  y  el  acceso equitativo  a  los  debates  y  audiencias  públicas.
Además, supone el derecho a la participación equitativa y deliberativa en la definición
de las políticas y presupuesto municipal, y en canales institucionales; tales como los
consejos y comisiones sectoriales y territoriales. Con todo, implica la adopción de los
principios de transparencia y de eficacia en la administración pública.

3- La Función social de la Propiedad y de la Ciudad:
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Entendida como la prevalencia del interés común sobre el derecho individual
de propiedad en la formulación e implementación de las políticas urbanas, implica el
uso socialmente justo y ambientalmente sustentable del espacio urbano. Incluye la
obligación de los organismos gubernamentales de regular y controlar el  desarrollo
urbano a través de políticas territoriales dirigidas a priorizar la producción social del
hábitat privilegiando los intereses colectivos -sociales, culturales y ambientales- sobre
los individuales. Cabe destacar que la Constitución de la Provincia de Chubut, en su
Art.  20º  PROPIEDAD  PRIVADA.  FUNCIÓN  SOCIAL.  DERECHOS  DE  AUTOR
incorpora  este  concepto:  “La  propiedad  privada  es  inviolable.  Tiene  también  una
función social y está sometida a las obligaciones que establece la ley con fines de
bien común. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley
y previamente indemnizada. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra,
invento o descubrimiento por el término que le acuerda la ley.”

A partir  de estas consideraciones podemos esbozar que en el  concepto de
derecho  a  la  ciudad,  la  ciudad  es  un  espacio  colectivo  que  pertenece  a  sus
habitantes, en donde tienen derecho a encontrar las condiciones para su realización
política, social  y ecológica,  desde una perspectiva de solidaridad que el  Estado a
través de las autoridades municipales deberán fomentar poniendo a disposición los
recursos  disponibles  para  fomentar  el  acceso  a  un  hábitat  digno  y  a  la  mejora
constante en la calidad de vida de sus habitantes.

Reconocimiento de comunidades preexistentes
Por último y no por eso menos importante, este plan tiene como principio el

reconocimiento a la preexistencia de los pueblos originarios de América, en especial
los de esta tierra, y refleja el pluralismo étnico. Este Plan promoverá la conservación y
enriquecimiento de su patrimonio cultural, histórico, lingüístico, ritual y artístico, con
los medios y espacios a su alcance.

Se  promoverán  también  las  acciones  tendientes  a  favorecer  la  no
discriminación, el respeto a la identidad cultural, el diálogo e integración intercultural,
la inclusión plena de las personas pertenecientes a estos pueblos en las actividades
desarrolladas durante el proceso de planificación y su participación en los distintos
ámbitos de discusión y resolución.4

Una mirada interseccional
El concepto de interseccionalidad fue acuñado por primera vez en 1989 por

Kimberlé Williams Crenshaw, quien la define como “el  fenómeno por el  cual cada
individuo sufre opresión u ostenta  privilegio  en base a su pertenencia a múltiples
categorías sociales” (Crenshaw, 1989).

Como señala Attardo (2019), el análisis interseccional tiene como objetivo
revelar  las  variadas  identidades,  exponer  los  diferentes  tipos  de

discriminación  y  desventajas  que  se  dan  como  consecuencia  de  la

4 Carta Orgánica Municipal: Lago Puelo, provincia del Chubut - Resolución 40/19 del 21 de marzo de 2019.
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combinación  de  identidades.  Busca  abordar  las  formas  en  las  que  el
racismo,  el  patriarcado,  la  opresión  de  clase  y  otros  sistemas  de
discriminación crean desigualdades que estructuran las posiciones relativas
de las personas. Toma en consideración los contextos históricos, sociales y
políticos y también reconoce experiencias individuales únicas que resultan
de la conjunción de diferentes tipos de identidad. El análisis interseccional
plantea que no debemos entender  la combinación de identidades como
una suma que incrementa  la  propia carga sino como una que produce
experiencias sustantivamente diferentes (pp. 3-4).

Poder observar, interpretar y generar propuestas de intervención en el espacio
urbano desde una  mirada interseccional  significa  comprender  que  la  sociedad se
encuentra  marcada  estructuralmente  por  la  interacción  e  intersección  de  distintos
sistemas de opresión que obstruyen el acceso a la ciudad a diversas poblaciones. Si
queremos intervenir  en  el  espacio  urbano,  si  queremos garantizar  el  acceso a  la
ciudad  para  todas  las  personas,  es  necesario  pensar  en  las  necesidades  de  las
poblaciones  históricamente  oprimidas:  mujeres,  población  LGBTIQ+,  personas
funcionalmente diversas, migrantes, pueblos originarios y personas mayores, entre
otros grupos.

Existe  en  la  Municipalidad  de  Epuyén  un  área  de  “Mujer,  Géneros  y
Diversidades” que, entre otras tareas realizan talleres de sensibilización en relación a
la Ley Micaela, programas de gestión menstrual, conmemoración de fechas y eventos
de importancia e información de interés general en estas temáticas. Si bien sus tareas
no abarcan a la totalidad de las poblaciones que entendemos como oprimidas, es
importante  la  existencia  en  el  municipio  de  un  área  especializada  en  Mujeres  y
Diversidades.

Según datos  del  Censo  del  año 2010 Epuyén  contaba entonces  con 1749
habitantes de los cuales 887 eran varones y 862 mujeres, es decir que casi la mitad
de la población de Epuyén son mujeres. No se encontró información respecto a otras
identidades de género. Por otro lado encontramos, según datos del mismo censo, que
280 pobladores del municipio son mayores de 60 años, lo cual representa un 25 por
ciento  de  la  población  adulta  total,  mientras  que  620  pobladores  son  niños  o
adolescentes. 

Este tipo de datos resultan de importancia para la planificación y deben ser
profundizados y analizados pormenorizadamente ya que permite tomar en cuenta a
todas las poblaciones, y sus necesidades, opiniones y demandas. 
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4.2. Aspectos Metodológicos  

El presente trabajo se divide en cuatro grandes etapas, que a su vez contienen
componentes propios y productos que se desprenden de los mismos. Los criterios,
lineamientos y objetivos del Plan, son ejecutados con una batería de herramientas
pertinentes para la concreción del Estructura Territorial Deseada. 

La  metodología  propuesta  para  llevar  a  cabo  el  “POT_DL_EPUYÉN_2030”
consiste  en  desarrollar  de  manera  ágil  y  técnico-participativa  las  etapas  de
formulación de fases de diagnósticos y sistematización de la información territorial y, a
partir de ello, comenzar la identificación de problemáticas territoriales ya como parte
del trabajo conjunto entre técnicos locales y contratados. 

Para ello se requirió de la asistencia técnica del gobierno municipal, a fin de
recibir  herramientas e información que facilitaron la gestión y la elaboración de la
línea de base.

Posteriormente, se desarrollaron tareas ligadas a considerar las planificaciones
preexistentes,  el  marco  normativo,  y  los  lineamientos  y  criterios  locales,  a  fin  de
formular los modelos de desarrollo, y las principales estrategias y líneas de acción, a
partir  de lo  cual  se  definen las  principales propuestas,  y  finalmente  la  cartera de
proyectos priorizados. 

A su vez, para impulsar cada una de estas instancias se abrió el proceso de
planificación  mediante  talleres  participativos  de  diagnóstico,  de  información,  de
objetivos y estrategias. 

En el proceso se generaron, además, herramientas de recolección de datos,
documentos  intermedios  y  se  capacitó  al  personal  municipal  en  la  utilización  de
sistemas de información geográfica (SIG).

4.2.1.   Fase Diagnóstica   

Esta  Fase se  trata  de  una descripción  analítica  de la  realidad de  Epuyén,
identificando  los  desafíos  y  problemas  críticos  para  el  desarrollo  de  la  localidad,
mediante las dimensiones mencionadas e identificando las causas de sus principales
problemas. 

En términos generales se ha trabajado con los abordajes metodológicos que
priorizan  en  el  uso  de  técnicas  participativas  tales  como  el  Modelo  Integral  de
Procesamiento  Problemático  (MIPP),  matriz  de  Fortalezas,  Oportunidades,
Debilidades  y  Amenazas  (FODA),  planteo  de  escenarios  factibles,  mapas  de
estructura  territorial  y  estructura  territorial  tendencial  problematizada,  planteo  de
escenarios tendenciales y elaboración de cuadros de problemas y subproblemas.5

Sus contenidos dan cuenta del estado general del desarrollo de la localidad y,
en  lo  específico,  del  desarrollo  urbano,  atendiendo  a  cuestiones

5 Cada una de estas herramientas de diagnóstico y análisis de información se explican con mayor 
detalle en los apartados correspondientes.
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como: Geomorfología; Caracterización ambiental; mapa de riesgos; Áreas y Usos del
Suelo;  Red  vial  y  Movilidad;  Infraestructura  urbana  básica:  agua  potable,  energía
eléctrica, desagües cloacales, gas, redes de telefonía, televisión, conectividad digital;
Servicios urbanos básicos: barrido y limpieza, recolección de residuos, disposición
final  de residuos;  Equipamientos urbanos básicos:  recreación,  deporte,  educación,
salud, institucional, socio cultural, comercial: mayorista y minorista, servicios; Estudio
del parque habitacional y mercado de suelo.

Para la formulación y elaboración de estos elementos se han utilizado fuentes
secundarias,  solicitando  a  las  autoridades  municipales  datos  y  ubicación  de
infraestructura, servicios públicos y equipamientos, pudiendo así profundizar en cada
una de las dimensiones de abordaje.

Además  de  la  profundización  realizada  en  cada  una  de  las  dimensiones
planteadas  con  anterioridad,  es  importante  señalar  que  se  han  reformulado  las
dimensiones de abordaje, desagregando y renombrando algunas de ellas en base a
la información obtenida y la necesidad de poder caracterizar de manera más concreta
cada una de las áreas de análisis.

De esta manera, de contar con 4 dimensiones de abordaje generales se ha
pasado a tener 7 que plantean enunciados complejos, de necesidad de análisis multi
e interdisciplinarios que ayudan a la identificación y comprensión de los procesos
problemáticos,  el  establecimiento  de  objetivos  y  la  propuesta  de  lineamientos
estratégicos y programas de acción a futuro.

Además, se ha analizado en profundidad la Ordenanza 1004 de Ordenamiento
Territorial  y  normas  complementarias  a  ella,  para  poder  realizar  un  diagnóstico
adecuado y plantear las modificaciones necesarias a futuro.

Se han elaborado una serie de mapas y redefinido otros, con el objetivo de
armar una especie de “atlas” que se estima poder ir completando a medida que se
pueda acceder a la información, de modo dinámico como fuente de datos para el
municipio, que permita espacializar la información obtenida.

Para  la  redefinición  de  problemáticas,  han  sido  de  suma  importancia  las
instancias  participativas  tales  como  encuestas,  entrevistas  a  informantes  clave  y
talleres  barriales  que  se  articulan  con  perspectivas  transdisciplinares  para  la
construcción de los escenarios de planificación.

Para las acciones participativas se implementan actividades encuadradas en
criterios  de  complejidad  y  partes  actoras  diversas:  talleres  de  procesamiento
problemático con una distribución territorial afín a facilitar la llegada de la población a
los mismos.

El  análisis  realizado  a  través  del  Modelo  Integrado  de  Procesamiento
Problemático, agrupa y combina lo surgido los talleres participativos en cada barrio y
aspectos  trabajados  con  el  Poder  Ejecutivo  Local  y  el  Concejo  Deliberante.  Esta
herramienta es un esquema que intenta representar la complejidad de las relaciones y
retroalimentación entre problemas y procesos positivos y funciona como insumo para
la definición de las problemáticas que guían esta etapa y las subsiguientes.
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4.2.2.     Fase propositiva  

En términos de metodología, se destaca la formulación y construcción de los
dos grandes productos que conforman el eje de esta Fase. Por un lado, la definición
de la Estructura Territorial Deseada y, por el otro, la elaboración de lineamientos.

La Estructura Deseada se ha realizado fundamentalmente a partir del análisis y
la  espacialización del  escenario  tendencial  deseado,  que ha sido planteado como
conclusión  de  la  Fase  Diagnóstica.  También  fueron  insumos  y  base  para  la
construcción  de  esta  Estructura  el  escenario  crítico,  la  estructura  territorial
problematizada y los procesos, características y situaciones que se describieron a lo
largo del diagnóstico. Entre ellos se pueden destacar:

 las condiciones, limitaciones y oportunidades propias del territorio;

 los procesos regionales y locales que intervienen y estructuran el territorio;

 las estrategias propositivas, proyectos y normativas previas;

 los recursos actuales y potenciales con los que cuenta el municipio;

 la capacidad y predisposición del gobierno local para avanzar en un proyecto

local y regional;
 las redes de actores y actividades diversas presentes en la comunidad;

En  este  sentido,  la  Estructura  Territorial  Deseada  se  plasmó  en  un  mapa
elaborado teniendo en cuenta todos estos factores, incluyendo también los objetivos y
lineamientos estratégicos planteados.

En cuanto a los objetivos y lineamientos,  la  forma de pensar  y  abordar  su
elaboración se ha construido en forma de una sucesión lógica y lineal en la cual, a
partir de las problemáticas identificadas en el diagnóstico, nos preguntamos “cómo”
se podría mitigar, resolver o solucionar tales problemas. La respuesta a este “cómo”
sería el  objetivo o los objetivos y, de igual manera, preguntando cómo podríamos
poner en práctica los objetivos, llegamos a la formulación de los lineamientos. De
forma inversa y para una revisión de este proceso lógico y lineal de abordar el método
de  planificación,  preguntando  “para  qué”,  pero  en  sentido  contrario,  nos  permite
validar y constatar lo que ha sido definido a través de este procedimiento (imagen 1).
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Imagen 1: Metodología de abordaje para la definición de objetivos y lineamientos.
Fuente: elaboración propia.

Con el fin de desagregar y ampliar los temas a abordar en cada uno de los
lineamientos  y  dimensiones  de  análisis,  también  se  han  esbozado  una  serie  de
directrices que permitieron comenzar a pensar en las intervenciones de manera más
palpable  y  concreta,  reduciendo  de  alguna  manera  el  nivel  de  abstracción  y
complejidad  propio  de  los  lineamientos  generales.  A  modo  de ideas  guía,  dichas
directrices se tradujeron luego en programas y proyectos concretos en consonancia
con cada uno de los mencionados lineamientos.

Continuando con esta secuencia, en la última etapa de la Fase Propositiva se
formularon los  programas y  proyectos.  Dicha formulación  se  ha sustentado  en el
trabajo participativo y en los trabajos realizados en las etapas previas. Por su parte, la
revisión y propuesta de modificación del Código de Ordenamiento Territorial se ha
abordado  comenzando  con  un  análisis  pormenorizado  de  la  Ordenanza  1004  y
estudios y observaciones puntuales por parte de miembros del equipo consultor que
habían participado de la elaboración de dicha norma.

A  partir  de  estas  consideraciones,  las  necesidades  observadas  en  el
diagnóstico y las solicitudes del cuerpo legislativo y el gabinete municipal, es que se
han establecido las propuestas de modificación que se presentan en este trabajo. En
términos  generales,  dichas  modificaciones  se  puede  decir  que  son  pocas  pero
elementales  y  estratégicas.  Las  mismas  se  centran  en  el  agregado  de  zonas
subrurales y subcentros urbanos, así como en la complementación de algunos usos y
la ampliación de áreas urbanas pensando en poder consolidarlas y hacer frente a los
crecimientos  demográficos  esperados  y  presentes.  Como  puntos  novedosos  y
salientes dentro de la propuesta, se encuentran los instrumentos de gestión del suelo
y  el  agregado  de  secciones  orientadas  a  contemplar  la  participación,  gestionar  y
proteger el patrimonio y el ambiente.
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5. ALCANCES DEL INFORME FINAL

En el presente informe se presentan los avances y tareas realizadas en los 9
meses que duró el trabajo.

Los mismos corresponden a la Fase Diagnóstica:
● Etapa 1: Relevamiento, caracterización y pre diagnóstico;
● Etapa 2: Diagnóstico Situacional 

y a la Fase Propositiva:
● Etapa 3: Objetivos y Lineamientos estratégicos; 
● Etapa 4: Programas, proyectos y regulaciones 
● y  la  Etapa  5  (transversal  a  todas  las  etapas)  Capacitación  y

comunicación. Documento Final 
.
5.1. Alcance de la Etapa 1  
En la Etapa 1, de Prediagnóstico y conforme a los Términos de Referencia, se

realizaron las siguientes actividades y se entregaron los siguientes productos6:

5.1.1. Búsqueda de información general acerca de Epuyén: La recopilación
de  información,  incluyendo normativa  y  políticas  públicas  territoriales  regionales  y
locales, se realizó tanto en organismos públicos y privados nacionales, provinciales y
municipales, con el objeto de obtener la mayor cantidad de información sobre las
Dimensiones: Territorial, Ambiental y Físico Natural, Económico-Productiva y Jurídico-
Institucional.

5.1.2. Recopilación cartográfica: se recopiló toda la información cartográfica
disponible, a fin de desarrollar una base lo suficientemente robusta como para poder
evaluar las condiciones del ejido de Epuyén y la región. La información cartográfica
de base recopilada,  fue  ordenada,  clasificada y  sistematizada,  en un conjunto de
capas en formato shapes. Las mismas serán oportunamente entregadas al municipio,
de modo que el mismo cuente con una línea de base de la información territorial
compilada.

5.1.3. Salidas de campo sectoriales: El equipo de consultores y consultoras
recorrió la localidad y el área del ejido municipal de Epuyén y la región.

5.1.4. Encuesta virtual de las principales problemáticas y potencialidades:
Se realizó  el  diseño de una encuesta  con carácter  de  muestreo  por  cada barrio,
previamente consensuado con los funcionarios municipales.

5.1.5.  Taller  intersectorial  con  Equipos  Municipales:  Se  presentó
formalmente el Plan de Trabajo y se recibieron perspectivas sectoriales de las áreas
municipales.

6 La numeración de las actividades a realizar y productos a entregar utilizadas en este apartado se corresponden y refieren al
proyecto original del Plan.
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5.1.6.  Relevamiento de datos y análisis  de la  información obtenida:  La
presente  tarea  complementa  la  información  recopilada  en  la  Actividad  1.  La
información compilada aquí, es de carácter cualitativo y complementa la información
cuantitativa.

5.1.7.  Caracterización  Regional  y  Local  del  Municipio:  Comprende  un
territorio mayor a los límites administrativos del ejido de Epuyén y se constituye como
sistema mayor que brinda la visión de procesos regionales que impactan en el área
local.

La segunda caracterización se circunscribe al análisis del ejido del Municipio de
Epuyén como sistema local, sobre la que se desarrollará la fase propositiva del plan.

La caracterización se realizó teniendo en cuenta dos cuestiones: a) el análisis
específico  de  las  dimensiones  que  componen  el  área  regional  y  local;  y  b)  la
determinación  de  sus  interacciones,  construyendo  los  procesos  claves  que
estructuran el territorio en estudio.

Cada una  de  las  dimensiones  fue  analizada  desde una  perspectiva  crítica,
contemplando  el  análisis  desde  la  visión  local  hacia  la  regional,  construyendo
herramientas de interpretación y síntesis que nos permita tener un conocimiento local
de  mayor  profundidad,  a  partir  del  análisis  y  sistematización  de  la  información
recopilada  y  las  entrevistas  realizadas.  Estos  subsistemas  fueron  definidos
metodológicamente  de  modo  tal  que  haya  una  permanente  imbricación  entre  sí,
destacándose el factor ambiental como uno de los ejes transversales presente en las
diversas instancias del POT_DL_EPUYÉN_2030 de Epuyén.

La descripción espacial  integral del área territorial involucrada, incluyendo la
población objetivo que la integra, se volcó en un sistema de información geográfica y
estadística actualizado,  con  los  insumos  y  productos  cartográficos  y  estadísticos
necesarios, para llevar a cabo las etapas subsecuentes y desarrollar una propuesta
de ejecución del ordenamiento con un sólido sustento técnico. A tal fin, se debió: 

-  Construir  el  mapa base del  territorio sujeto  a  ordenamiento  en base al
relevamiento.

- Conformar un Sistema de Información Geográfica y estadística (SIG) que
facilitó la implementación del POT_DL_EPUYÉN_2030.

Se  indagó  en  esta  etapa  los  estudios  ambientales,  planes  y  programas
estratégicos que se hayan desarrollado hasta la fecha para el Municipio de Epuyén,
actualizando la información en los casos que correspondió y alineando la propuesta a
las fuentes normativas que regulan el territorio objeto de ordenamiento.

5.1.8.  Construcción  del  Documento  Base:  Contuvo  una  Caracterización
Regional  y  Local  del  Municipio  y  un  documento  compilando  la  información
diagnóstica.

5.1.9. Productos entregados en la Etapa 1 de Prediagnóstico: 
En resumen, los Productos entregados en esta etapa fueron:
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- Modelo de Encuesta virtual consensuada con el Gabinete Municipal
- Documento Base con una Caracterización Regional y Local del Municipio y un

documento compilando la información diagnóstica.

Además, se entregaron también algunos avances preliminares en proceso de
elaboración  de  la  Etapa  2,  cómo  ser:  un  Modelo  Integrado  de  Procesamiento
Problemático, una matriz FODA y la identificación preliminar de ejes problemáticos de
escala regional y local.

5.2. Alcance de la Etapa 2  
En la Etapa 2, de Diagnóstico Situacional,  de acuerdo a la planificación de

tareas  y  a  los  Términos  de  Referencia  establecidos,  las  actividades  y  productos
fueron los siguientes:

5.2.1. Identificación de actores relevantes. 
Partiendo de una visión sistémica del territorio, se realizó una identificación de

informantes  claves  que  permitieran  valorar  cualitativamente  los  intereses  de  los
diversos  grupos  de  partes  actoras  presentes  en  el  territorio,  con  la  finalidad  de
reconocer  a  aquellas  que  puedan  interactuar  con  el  equipo  para  aportar  al
relevamiento de las vocaciones locales y regionales.

5.2.2. Entrevistas y reuniones con actores clave. 
Una  vez  identificadas  las  partes  actoras  claves  se  procedió  a  coordinar

reuniones con informantes clave,  en algunos casos fueron individuales y en otros
grupales. En virtud de la amplitud de las acciones, algunas se realizaron de manera
presencial  y  en  otros  casos  de  manera   virtual.  El  objetivo  primordial  de  estas
reuniones  fue  relevar  las  vocaciones  territoriales,  y  las  percepciones  sobre  las
potencialidades y conflictos del territorio. (ANEXO V - Ficha de Reuniones)

5.2.3.  Talleres participativos
Habiéndose iniciado el Plan en temporada de verano, se presentó un desafío

de organizar los Talleres de modo tal que habilitaran la información disponible en la
comunidad  para  enriquecer  el  FODA  y  el  “Modelo  Integrado  de  Procesamiento
Problemático”  para  esta  etapa.  Es  por  eso  que  se  decidió  dejar  los  Talleres  de
Información, Consulta y Consenso (con una formulación ad hoc para este POT) para
la etapa de formulación de Proyectos. 

Por  consiguiente,  los  talleres  implementados  fueron  de  Procesamiento
Problemático,  con  espacios  de  trabajo  grupal  escrito  y  puesta  en  común  verbal,
dejando  como  producto  materiales  gráficos  que  permiten  el  reprocesamiento  de
problemas, procesos positivos e ideas. Todo ello dentro de las cuatro dimensiones
iniciales: Territorial (urbana y rural); Ambiental y físico natural; Económico - Productiva
y de Desarrollo Local y Jurídico institucional. 
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5.2.4. Encuestas
Las tres encuestas implementadas buscaron comprender el universo total de

residentes en Epuyén mayores de 16 años. Se elaboraron cuestionarios difundidos a
través de redes sociales, en la página web del Municipio y afiches impresos, con la
metodología “bola de nieve” procurando construir una difusión azarosa. 

5.2.5. Identificación y mapeo inicial de problemáticas y áreas críticas.
La misma fue analizada a partir del conjunto de elementos disponibles como

resultado de las encuestas, las entrevistas, las reuniones y los talleres participativos,
de  la  estructura  territorial  de  Epuyén  y  las  tendencias  problemáticas  que  fueron
surgiendo  a  través  de  estas  herramientas  participativas  así  como  del  análisis
particularizado de la información disponible.

5.2.6. Redefinición de los problemas identificados.
Las  problemáticas  se  retomaron  en  esta  etapa  y  se  redefinieron  con  las

perspectivas que surgieron de los talleres, entrevistas y reuniones varias. Tal como se
ha  mencionado  en  el  apartado  metodológico,  se  han  redefinido  también  las
dimensiones  de  abordaje  y  análisis  a  la  hora  de  realizar  la  matriz  FODA,  definir
problemáticas y formular escenarios tendenciales.

Se definieron y sistematizaron los temas críticos consensuados en el contexto
de sus propias dimensiones de análisis y de modo estratégico, de modo tal que en las
siguientes  etapas  de  planificación  se  pudieran  abordar  la  mayor  cantidad  de
situaciones con la menor cantidad de recursos posibles y, de la misma forma, a través
de la definición de un problema, se pudieran considerar varios conflictos asociados.
Además del Taller inicial en el mes de diciembre de 2021 y los talleres subsiguientes,
el  consenso  entre  el  equipo  consultor  y  el  equipo  de  las  y  los  funcionarias/os
municipales, ha sido con un vínculo constante desde la Coordinación del POT.

5.2.7. Identificación de tendencias y planteo de escenarios posibles.
Sobre la base de las expectativas de desarrollo productivo y las proyecciones

de población, se analizó la evolución probable de las principales tendencias y sus
efectos sobre el futuro de la localidad de Epuyén. El resultado de estas proyecciones
se  evaluó  en  términos  de  fortalezas  y  debilidades,  oportunidades  y  riesgos,
ponderando las consecuencias de la evolución de los factores caracterizados.

La construcción hipotética de escenarios deviene de la necesidad de explorar
el  futuro  para  poder  fundamentar  la  acción  presente.  Esta  herramienta,  con
limitaciones y potencialidades, permite previsualizar impactos hipotéticos futuros para
calcular estrategias de actuación.

Las  hipótesis  de  escenarios  constituyen  la  articulación  entre  la  Estructura
Territorial Actual y la Estructura Territorial Deseada a partir de una visión prospectiva
del territorio.
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El  cálculo  de  escenarios  posibles  se  construyó  a  partir  de  la  proyección
hipotética  de  los  procesos  que  estructuran  el  territorio  de  estudio,  combinando
diferentes alternativas futuras, en términos de velocidad e intensidad de los procesos,
y la interacción con diferentes variables de futuras intervenciones en el territorio. En
particular, se estimaron las tendencias de desarrollo de las actividades económicas,
así como de la diversidad, los bienes y servicios ambientales con la información clave
surgida de entrevistas a partes actoras, informantes clave, funcionarias y funcionarios.

Finalmente, se construyeron escenarios prospectivos con miras a un proyecto
futuro de territorio, considerando:

● las  tendencias  de  los  procesos,  datos  específicos,  posibles
proyectos a implementar e información general obtenida en el diagnóstico;

● el contexto económico y político provincial y nacional; y
● los  deseos,  intereses,  valores,  metas  y  capacidades  de  los

actores  del  territorio  que se  han podido identificar  a  partir  de  entrevistas  y
encuestas.

5.2.8. Productos entregados en la Etapa 2 de Diagnóstico Situacional

5.2.8.1. Modelo Integrado de Procesamiento Problemático (MIPP)
En  esta  instancia  se  ha  realizado  el  Modelo  Integrado  de  Procesamiento

Problemático, el cual permitió realizar una primera aproximación e integración de los
Problemas y Procesos Positivos surgidos de los talleres participativos realizados en
cada  uno  de  los  barrios  y  parajes.  Esta  herramienta  permitió  formular  un
encadenamiento  problemático  para  identificar  núcleos  críticos,  y  los  procesos
positivos intervinientes.

Asimismo, esta herramienta contribuyó al abordaje de estrategias de desarme
de los mencionados núcleos. En esta ocasión se combinó la información surgida del
trabajo participativo con la comunidad, con las/los integrantes del  Poder  Ejecutivo
Local  y  el  Concejo Deliberante,  y  se procesaron las relaciones dentro del  Equipo
Técnico. Se intentó representar así la complejidad y facilitar  la comprensión de la
misma.

5.2.8.2. Escenarios tendenciales
En base a la realización del mapa de Estructura Territorial y su análisis, se han

planteado una serie de escenarios tendenciales identificando y teniendo en cuenta
los procesos y las tendencias observadas a partir del diagnóstico y en la información
obtenida que permitió conocer los procesos que se han venido desarrollando en los
últimos años y,  con ello,  inferir  en lo que pudiera ocurrir  en el  futuro, observando
particularmente:

-  el estado de los bienes y servicios ambientales
-  los usos del suelo
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-  los procesos poblacionales
-  la dinámica económica y productiva
-  los  procesos  y  elementos  regionales  -urbanos  y  rurales-  (infraestructura,

equipamiento, redes de servicios, flujos, etc.).
A partir de este análisis se plantearon tres escenarios factibles con diferentes

características dependiendo el nivel de ejecución de políticas públicas deseadas que
se pudieran realizar. De esta manera se han formulado tres escenarios tendenciales:

b)  Escenario  tendencial  crítico:  plantea  una  situación  en  la   cual  las
características  negativas observadas en la  actualidad continúan en aumento  y en
expansión, generando problemáticas cada vez más profundas y difíciles de mitigar.

c)  Escenario  tendencial  ajustado  -de  mínima-:  esta  proyección  plantea  un
horizonte posible con una mínima y adecuada intervención y puesta en marcha de
proyectos  presentes  y  futuros.  Establece  un  punto  de  base  con  características
positivas  y  mejoras  notables  en  algunas  dimensiones  pero  con  necesidad  de
profundizar  algunos  aspectos  y  generar  más  y  mejores  políticas  públicas  de
crecimiento y desarrollo.

d) Escenario tendencial deseable -de máxima-. Este escenario ideal supone un
nivel  de  Desarrollo  Local  adecuado  para  todo  el  territorio  y  su  población,  con
oportunidades para todos, equidad social,  solución de problemáticas complejas de
nivel estructural y ejecución de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo.

Todos los escenarios se refieren a un horizonte temporal que incluyó el año
para concluir la actual gestión y las tres administraciones siguientes, diferenciándose
entre éstas. Se involucraron temas tales como: sostenibilidad ambiental y resiliencia,
perspectivas de desarrollo y diversificación económica, identidad y cultura, posibilidad
de  aspirar  a  un  municipio  planificado  y  sustentable,  con  acceso  público  a  la
información, gobernanza y participación social.

Sobre la base de estos escenarios se desarrolló en la etapa siguiente un nuevo
proceso de discusión respecto a los efectos de cada uno y la conveniencia o no de
evolucionar  en  esa  dirección.  Esta  ponderación  entre  diferentes  futuros  posibles
permitió  identificar  líneas  de  acción,  seleccionar  herramientas  y  establecer  los
compromisos  para  garantizar  la  gobernanza.  Como  en  la  instancia  anterior,  la
metodología previó un ámbito hacia el interior de la estructura del gobierno local y otro
de diálogo con diferentes referentes de la sociedad local.

5.2.8.3. Diagnóstico Integrado y Estructura Territorial Actual 
En  esta  actividad  se  establecieron  los  lineamientos  para  plasmar  a  qué

obedece  el  estado  actual  de  la  localidad.  La  construcción  del  proceso  de
problematización  diagnóstica  se  elaboró  relacionando  de  forma  ascendente  los
diferentes niveles de abstracción y capas de información. Sobre las dimensiones de
análisis propuestas en las caracterizaciones se tejieron los datos duros estadísticos y
las  diferentes  capas  de  información,  producidas  y  recopiladas,  para  construir  los
procesos (endógenos y exógenos) que se desarrollan e impactan sobre el territorio de
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Epuyén.  La  articulación  de  estos  procesos  dió  cuenta  de  los  nodos  críticos  o
problemas centrales que estructuran el territorio de actuación. Así, la vinculación de
estos conformó conjuntamente con el resto de la caracterización territorial, la síntesis
que expresa la Estructura Territorial  actual de Epuyén, brindando un conocimiento
articulado de las múltiples dimensiones de análisis y los problemas estructurales del
territorio en estudio.

Sobre  la  base  de  la  información  relevada,  se  comenzó  por  el  Análisis  del
contexto regional y se produjo una primera caracterización general del estado de la
localidad. Luego se analizaron las relaciones y procesos que determinan el estado
actual  de  las  dimensiones:  Territorial,  Ambiental,  Económico  -  Productiva  y  de
Desarrollo  Local  y  Normativo  -  Institucional.  Se  identificaron  las  problemáticas
ambientales, las áreas de riesgos naturales y áreas que por su relevancia ambiental o
cultural requieren ser protegidas o conservadas.

Por otro lado, cabe señalar que la información obtenida respecto a la situación
económica,  producción,  dinámica  poblacional,  empleo,  salario,  entre  otras,  se
sustentan en datos estadísticos desactualizados, por lo cual se procedió, sobre todo,
a recabar, analizar y trabajar con información proveniente del estudio del territorio, las
entrevistas, encuestas y talleres, lectura y sistematización de bibliografía, entre otras.

Además, se ha analizado el proceso de urbanización (límites y características
del ejido, situación dominial, tendencias y dinámica del crecimiento, infraestructuras,
mercado  de  suelo,  densificación,  etc.)  y  su  funcionamiento  (tránsito,  transporte,
vivienda, etc.) y problemas relacionados con la gobernanza.

Asimismo, se plantearon las bases para definir áreas con aptitud territorial para
el desarrollo sustentable de los sectores productivos y para definir las singularidades
de los barrios que componen el ejido de Epuyén, integrando un diagnóstico espacial
del sistema territorial. Se analizaron los actuales y potenciales conflictos derivados de
las aptitudes y limitaciones a diferentes usos del suelo. Se analizó el papel de las
partes actoras relevantes para el proceso de ordenamiento territorial y se evaluó el
marco normativo-institucional requerido para la instrumentación del mismo. 

Resultados: 
a. Documento  Diagnóstico:  el  estudio  focalizó  la  mirada

territorial sobre cuestiones sectoriales y propuso una descripción analítica
de la realidad de Epuyén. En este documento se plantearon las principales
cuestiones problemáticas que afectan a la localidad y se analizaron los
aspectos  sociodemográficos,  económicos  y  productivos,  físicos
ambientales,  territoriales,  normativos  e  institucionales.  Se  utilizó  la
metodología  FODA  para  establecer  Fortalezas  -  Oportunidades  -
Debilidades - Amenazas. El diagnóstico expeditivo se propone identificar
los  desafíos  y  problemas  críticos  para  el  desarrollo  de  la  localidad,
identificando las causas de sus principales problemas. Sus contenidos dan
cuenta del estado general del desarrollo de la localidad y, en lo específico,
del desarrollo urbano, atendiendo a cuestiones como: 
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 Geomorfología:  geología,  topografía,  cuencas:  curvas  de  nivel,
restricciones físicas.

 Caracterización  ambiental,  clima,  vegetación,  fauna,  unidades
ambientes, potencialidades del paisaje.

 Problemas  de  manejo,  pasivos  ambientales,  proceso  de
contaminación, mapa de riesgos

 Áreas Urbanas: inmuebles fiscales municipales, suelo vacante
 Áreas Rurales: procesos de reducción, degradación, niveles de

productividad.
 Planta  Urbana:  características  del  trazado.  Patrones  de

subdivisión de suelo: estructura de la propiedad (público/privado; ocupaciones,
etc.).

 Usos del  Suelo.  Tipos de uso,  intensidades de uso,  tipologías
edilicias, características del tejido.

 Red  vial  actual:  jerarquía  de  vías,  estado  actual,  conflictos  y
perspectivas.

 Movilidad,  tránsito  y  transporte:  tránsito  pesado  y  liviano.
Transporte Público.

 Infraestructura  urbana  básica:  agua  potable,  energía  eléctrica,
desagües cloacales, gas, redes de telefonía, conectividad digital.

 Servicios  urbanos  básicos:  barrido  y  limpieza,  recolección  de
residuos, disposición final de residuos.

 Equipamientos urbanos básicos: recreación, deporte, educación,
salud, institucional, socio cultural, comercial: mayorista y minorista, servicios.

 Estudio del parque habitacional y mercado de suelo.

b.  Estructura Territorial  Actual: Mapa de usos significativos, centralidades,
desagregación  de  piezas  o  sectores  homogéneos,  sectores  críticos  y  de
aprovechamiento potencial que forma parte del documento Diagnóstico Situacional.

Se realizaron en el mes de diciembre dos talleres con el gabinete del Poder
Ejecutivo local y con quienes integran el Concejo Deliberante, que lograron dar cuenta
de  la  complejidad  a  abordar  y,  aunque  no  se  jerarquizaron  los  problemas  en  la
actividad presencial, el posterior procesamiento en conjunto con los resultados de los
talleres comunitarios, permitió al equipo consultor una jerarquización en torno a los
ejes planteados para el Plan. 

En síntesis, en la segunda etapa denominada Diagnóstico Situacional se han
entregado los siguientes productos:

Tabla 1: Detalle de productos entregados en la etapa 2.
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ETAPA
ACTIVIDADES Y/O 
CONTENIDOS

PRODUCTOS ENTREGADOS

2. Diagnóstico 
situacional

2.1. Identificación y 
mapeo de problemáticas y áreas 
críticas.

-Documento Diagnóstico con: 

● Modelo Integrado de 

Procesamiento Problemático 
● Matriz FODA

● Mapas temáticos.

● Mapa de la Estructura 

Territorial actual.

Fuente: elaboración propia

5.3. Alcance de la Etapa 3

La Etapa 3, denominada “Objetivos y Lineamientos Estratégicos”, representa el
ingreso a la segunda fase del proceso de planificación. Es decir, pasamos de la Fase
de Diagnóstico a la Fase propositiva.

Dentro de las actividades principales de esta etapa se encuentran: la definición
de la Estructura Territorial Deseada, por un lado; y la formulación de dichos Objetivos
y Lineamientos, por el otro. Cabe mencionar que en el Diagnóstico Situacional ya se
ha planteado el escenario tendencial deseado -de máxima-, junto a los escenarios
críticos y de mínima. Además, también se ha trabajado con la formulación y mapeo de
una  estructura  territorial  tendencial,  problematizada,  en  la  cual  se  plantean  los
principales  procesos  críticos  observados  en  Epuyén  y  su  consiguiente
espacialización.

Continuando en esa línea, en esta etapa se ha trabajado en base a dichos
escenarios  y  tendencias;  profundizando,  analizando  y  mapeando  la  estructura
territorial  deseada  que  se  construye  como  escenario  ideal  en  el  cual  se  ven
plasmadas  las  propuestas  tentativas  formuladas  en  el  Plan  a  partir  de  los
lineamientos que se mencionan en este mismo informe.

Tal  y  como  se  ha  mencionado  más  arriba,  en  esta  etapa  se  han  podido
establecer una serie de objetivos y lineamientos estratégicos que fueron formulados a
partir  del  diagnóstico  realizado  previamente  y  de  los  instrumentos  utilizados  para
realizar el mismo, sobre todo las actividades participativas.

En este sentido, se han realizado reuniones con miembros del gabinete del
gobierno municipal y con miembros del Concejo Deliberante en las cuales se han
explicado  todas  las  tareas  llevadas  a  cabo  hasta  el  momento,  los  resultados
obtenidos y los productos formulados. Además, se ha puesto en consideración de
dichos  actores,  para  su  conocimiento  y  discusión,  los  objetivos  y  lineamientos
planteados  en  este  informe.  Los  mismos  han  sido  considerados  positivamente  y
validados, lo que permitió continuar con el trabajo tal lo planificado.
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5.3.1. Definición de la Estructura Territorial Deseada

La Estructura Territorial Deseada propone un horizonte de desarrollo complejo
para todo el municipio, y sirve como referencia en la construcción de grandes criterios
de actuación, que se materializan a partir de los Lineamientos Estratégicos y de los
programas y proyectos a establecer en el marco de este Plan, y otros que pudieran
surgir a través de iniciativas municipales o de otros niveles del Estado.

Como se ha señalado anteriormente, la idea de esta Estructura no se asocia a
una noción estática de territorio, sino que tiene la capacidad de poder modificarse en
relación a las diferentes dinámicas que lo afectan a lo largo de la gestión municipal. 

Como resultado concreto se ha podido obtener un mapa -y su descripción y
caracterización- de la Estructura Territorial Deseada que plantea la materialización de
un  escenario  posible  como  síntesis  superadora  a  la  estructura  territorial  actual,
problematizada a partir de tendencias críticas, que ya ha sido formulada en el informe
anterior. 

5.3.2.  Formulación  de  Objetivos  y  Lineamientos  Estratégicos  de
Intervención.

La  estructura  territorial  deseada  se  encuentra  íntimamente  ligada  a  los
objetivos y lineamientos estratégicos de intervención y supone una retroalimentación
entre ambos. Es decir, a medida que los lineamientos van estableciendo las acciones
que persiguen horizontes deseados, la construcción de la propia estructura territorial
se va materializando en los lineamientos.

Por  Lineamientos  Estratégicos  entendemos a  los  grandes  ejes  de  políticas
públicas que se llevan adelante para lograr el horizonte de desarrollo buscado. Estos
lineamientos, como primeras decisiones concretas de carácter técnico político, tienen
su correlación con los nodos críticos de la etapa diagnóstica. Así, los lineamientos
estratégicos se pueden interpretar como directrices que avanzan hacia la resolución
de  los  problemas  estructurales  del  territorio,  teniendo  en  cuenta  a  su  vez,  las
potencialidades del mismo.

Como  resultado  del  trabajo  realizado  en  esta  etapa  se  han  identificado  y
formulado los Lineamientos estratégicos de intervención para luego disgregarse, en
un conjunto acotado de programas y proyectos propuestos para ser  ejecutados a
través  de  una  serie  de  instrumentos  técnico  políticos  considerados  los  más
adecuados para implementar estas líneas de trabajo en el territorio.

Dentro  de  esta  estrategia  general  es  que  se  presenta  una  propuesta  de
desarrollo territorial -urbano y rural- a través de un modelo de estructuración espacial
y  la  formulación  y  propuesta  de  ejecución  concreta  de  instrumentos  de  gestión
urbana.

Como  parte  del  resultado  de  este  proceso  propositivo  se  obtuvieron  los
Lineamientos estratégicos de intervención que forman parte de este informe y que
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adquieren especial relevancia por sentar las bases para estructurar y definir el curso
de acción consensuado por los diversos actores de Epuyén a través del Plan.

A continuación, se visualiza una síntesis  de títulos y del  contenido de este
informe a través de la  tabla 2,  tal  y  como se ha establecido en los Términos de
Referencia del Plan para esta etapa. Cabe señalar aquí que para el desarrollo de esta
etapa se ha intercambiado el orden de las actividades y productos. Es decir, en primer
lugar  se establecen los  objetivos  y lineamientos para  luego formular  la  estructura
territorial deseada, la cual tiene un fuerte sustento en dichos objetivos y lineamientos,
que serán las guías generales de las intervenciones.

Tabla 2. Síntesis del contenido de la Etapa 3.

ETAPA ACTIVIDADES Y/O 
CONTENIDOS

PRODUCTOS
ENTREGADOS

3. Objetivos y Lineamientos 
Estratégicos

3.1. Definición de la 
Estructura Territorial Deseada.

- Estructura territorial 
deseada. 

3.2. Objetivos y 
Lineamientos Estratégicos de 
Intervención.

- Listado de Objetivos y 
lineamientos estratégicos.

Fuente: elaboración propia.

5.4. Alcance de las Etapas 4 y 5
Estas etapas corresponden a la elaboración del presente documento final, el

cual da cuenta de los resultados generales y particulares de este proceso, es decir del
Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Local “Epuyén 2030'' que, partiendo de
la  elaboración  de  un  diagnóstico,  la  proyección  de  escenarios  prospectivos,  y  la
elaboración  de  una  serie  de  objetivos  y  lineamientos,  define  una  estrategia  de
desarrollo territorial para la localidad. 

Aquí se incluye la organización de una base de datos sobre la localidad, una
cartografía  digitalizada  y  un  banco  de  proyectos.  La  identidad  gráfica  del
POT_DL_EPUYÉN_2030, piezas de comunicación y audiovisuales para una campaña
de difusión del plan (folletos, video y posteos para redes sociales) y un conjunto de
instrumentos  de  gestión  urbana  que  le  permitan  al  gobierno  local  conducir  el
crecimiento en función de los objetivos definidos para horizontes de corto y mediano
plazo.

Estas etapas se encuentran dentro de la Fase Propositiva. Cabe recordar que
como Etapa 5 (Capacitación y comunicación) se considera más que a un período o un
momento, a todo un proceso que atraviesa la totalidad del  Plan.  En este sentido,
actividades  propias  de  esta  etapa  tales  como  la  elaboración  de  perfiles  y
comunicación a través de redes sociales, elaboración de dossier de prensa y otros
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elementos de difusión, presencia en medios de comunicación, entre otros; se vienen
realizando desde el primer informe en diferentes momentos según la consideración
del  equipo  técnico,  las  necesidades  propias  del  Plan  y  las  solicitudes  de  las
autoridades municipales.

Por otro lado, la etapa 4 es la culminación de la fase propositiva. A partir de los
lineamientos y directrices elaborados en la Etapa 3, se formularon los correspondientes
programas y proyectos con el fin de instrumentar políticas públicas que supongan la
intervención concreta del territorio y a la vez una eficaz adaptación y flexibilidad a la
estrategia general planteada por el Plan.

De esta manera, se ha procurado en esta instancia formular y establecer las
bases  para  las  acciones  y  medios  adecuados  para  poner  en  marcha  el
POT_DL_EPUYÉN_2030  propiamente  dicho,  en  términos  ejecutivos,  y  con  su
aplicación  dar  respuesta  progresiva  y  sostenida  a  las  problemáticas  identificadas
previamente.

El  presente  Informe  Final  incluye  la  recopilación  y  entrega  de  todos  los
productos  realizados  hasta  el  momento,  lo  cual  supuso  la  compaginación  y
acomodamiento de los distintos informes entregados y aprobados, (sobre todo el 1 y
el 2 que forman parte de la Fase Diagnóstica), para una mejor y más fluida lectura y
comprensión de los temas. Incluye además, la organización de una base de datos
sobre la localidad, una cartografía digitalizada, más los programas e ideas- proyectos,
la  propuesta  de  modificación  del  Código  de  Ordenamiento  Territorial,  que
corresponde a la modificación de la Ordenanza 1004/11, junto con el mapa de usos
del suelo, y la inclusión de algunos lineamientos preliminares para la elaboración a
futuro  de  un  código  de  edificación.  Incluye  además  la  identidad  gráfica  del
POT_DL_EPUYÉN_2030, piezas de comunicación y audiovisuales para la campaña
de  difusión  del  plan  (folleto,  video  y  posteos  para  redes  sociales),  la  entrega  de
material de la capacitación en Sistemas de Información Geográfica y un conjunto de
instrumentos  de  gestión  urbana  que  le  permitan  al  gobierno  local  conducir  el
crecimiento en función de los objetivos definidos para horizontes de corto y mediano
plazo. 

Los productos a entregar en esta etapa dan cuenta de los resultados generales
de todo el proceso, es decir del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Local
“Epuyén 2030” que, partiendo de la elaboración de un diagnóstico y la proyección de
escenarios  prospectivos,  define  una  estrategia  de  desarrollo  territorial  para  la
localidad. Según los Términos de referencia, son los siguientes: 
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Tabla 3:  Síntesis del contenido de las Etapas 4 y 5.

ETAPA ACTIVIDADES Y/O CONTENIDOS PRODUCTOS A ENTREGAR

4. Programas, 
proyectos y 
regulaciones

4.1. Propuestas de criterios 
normativos. Hipótesis y diseño de 
instrumentos

- Proyecto de Código de 
Zonificación y Planeamiento

-Mapa de usos del suelo 
propuestos

- Lineamientos para 
Proyecto de Código de Edificación

4.2. Definición de cartera de 
Programas y Proyectos (Instrumentos 
Operativos)

- Cartera de programas y 
proyectos

- Programa de acciones 
inmediatas

5. Capacitación y 
comunicación. 
Documento Final

5.1. Capacitación al personal 
municipal

5.2. Plan de Comunicación del 
POT_DL_EPUYÉN_2030 Epuyén

- Materiales de difusión 
general.

- Material de dictado de la 
capacitación

5.3. Documento final. Plan de 
Ordenamiento Territorial, COUT, y 
Agenda de Anteproyectos Productivos.

-Documento final

-Código de zonificación

-Cartera de proyectos

Fuente: Elaboración propia

A continuación se enumeran las actividades propuestas para esta etapa con la
enumeración y contenido que corresponde a la propuesta y planificación original y a los
Términos de Referencia.

5.4.1 Propuestas  de  criterios  normativos.  Hipótesis  y  diseño  de
instrumentos.

En referencia a las problemáticas vinculadas a la administración y gestión del
suelo,  y  a  lineamientos  estratégicos  desarrollados  para  la  atención  de  los  temas
territoriales, se formula una propuesta de criterios normativos relacionados a orientar la
toma de decisiones. El alcance considera la producción de un mapa de usos de suelo
para el ejido municipal y el proyecto de ordenanza que institucionaliza el Plan, junto con
el  desarrollo  de  una  hipótesis  de  proyectos  de  gestión  del  suelo  como  recurso
estratégico, para lograr identificar una serie de instrumentos a desarrollar. Esto permite
crear  una instancia  de  decisión  conjunta  con los  representantes  del  poder  ejecutivo
municipal, tanto como con los concejales, para el diseño de instrumentos específicos en
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función de lo que se considere necesario y prioritario. El diseño de instrumentos incluirá
la visualización de procedimientos administrativos y autoridad de aplicación.

En el componente Normativa Urbanística, se recuperan entonces algunos de
los  principales  problemas  identificados  anteriormente  en  relación  a  la  normativa
vigente  y  en  base  a  ello  se  presenta  una propuesta  para  un  nuevo  Código  de
Planeamiento manteniendo el espíritu de la actual Ordenanza 1004/11, ajustando a
situaciones nuevas y previendo futuras.

5.4.2. Formulación del Código de Ordenamiento Territorial.

Esta actividad se centra en el  análisis  de los alcances y limitaciones de la
normativa  urbanística  vigente.  Se  evaluó  el  impacto  de  los  posibles  escenarios
planteados  en  la  Etapa  3  y se  propuso  la  modificación  del  CÓDIGO  DE
PLANEAMIENTO  -  Ordenanza  Nº  1004/2011,  según  los  componentes  realizados
hasta  la  fecha.  Se  evaluaron  las  compatibilidades  e  incompatibilidades  con  otras
ordenanzas.

5.4.3.  Lineamientos  para  confección  de  Proyecto  de  Código  de
Edificación.

Se trata de una normativa que regulan los mínimos de seguridad y calidad para
la construcción de edificios en general y, especialmente las viviendas, estableciendo
tipologías, materiales, procesos y todos los requisitos y procedimientos básicos para
las etapas que componen una obra en cualquiera de sus variantes,  tanto para la
presentación y elaboración de su proyecto, la ejecución y fiscalización de la misma, y
obligaciones y controles que hacen a la conservación. Se apunta aquí a definir los
estándares constructivos, de habitabilidad, seguridad, funcionalidad, accesibilidad y
sustentabilidad,  así  como  también  establecer  condiciones  generales  para  la
prevención y extinción en caso de incendio o de otras amenazas a la integridad de la
edificación así como también de sus habitantes.

5.4.4. Formulación de ordenanzas afines.

Se analizó la necesidad y viabilidad de confeccionar otro tipo de ordenanzas
para  el  desarrollo  y  la  protección  de  los  recursos  del  pueblo  (patrimoniales,
ambientales,  de  control,  de  incentivo,  etc.),  como  por  ejemplo,  un  proyecto  de
ordenanza de cercos y veredas y la modificación de otras ordenanzas existentes.
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5.4.5.  Definición  de  cartera  de  Programas  y  Proyectos  (Instrumentos
Operativos).

Una vez definidos los objetivos, lineamientos estratégicos y los ejes generales de
la propuesta de ordenamiento  territorial  que guían la  formulación y ejecución de las
políticas públicas, cada lineamiento, a partir de las directrices que surgen de ellos, se
desglosan en un conjunto de programas y proyectos concretos. Así,  la definición de
programas entendidos como un conjunto coherente de proyectos y acciones, permiten
abordar los procesos problemáticos detectados en la construcción diagnóstica.

De esta manera, las ideas-proyectos y acciones específicas de los mismos son
considerados como las unidades mínimas de ejecución de políticas públicas y se
espera que tengan un impacto territorial  específico en cada zona del  territorio así
como también en cada dimensión de abordaje. 

Así,  la  correlación  entre  Estructura  Territorial  Deseada;  Lineamientos
Estratégicos;  Programas;  Proyectos  y  acciones  específicas,  funcionará  como  una
línea de acción lógica que estructura al Plan y que recorre los diferentes niveles de
abstracción y complejidad. Desde lo general a lo específico, calculando las acciones
necesarias para lograr una tendencia positiva en el desarrollo  del territorio desde la
Estructura Territorial Actual a la Estructura Territorial Deseada. 

La  forma  de  entender  este  proceso  es  a  través  de  las  instancias  y
construcciones  diagnósticas  detectadas,  respondiendo  desde  lo  que  se  establece
como  pares  propositivos,  que  se  corresponden  con  el  nivel  de  complejidad  y
generalidad de cada instancia diagnóstica-propositiva: a) Estructura Territorial Actual -
Estructura  Territorial  Deseada;  b)  Nodos  Críticos  -  Lineamientos  Estratégicos;  c)
Programas  -  Procesos  problemáticos;  d)  Proyectos  -  expresión  sobre  la  realidad
(datos).

A modo de compendio de los programas y proyectos, se registran y sintetizan
los  mismos  a  través  de  fichas  descriptivas  e  informativas,  que  contienen  su
justificación, objetivos, componentes, memorias descriptivas, croquis. Los proyectos
podrán  ser  de  diversa  índole,  desde  proyectos  de  obra  pública,  normativos,
comunicacionales, etc.

5.4.5.a. Identificación de las idea-proyectos (fichas)

Se conforma un listado de ideas-proyectos para ser implementados en
el marco del Plan. Tal y como se ha mencionado más arriba, dichos proyectos
se presentan a través de la confección de fichas estructuradas por proyecto
que incluye información relevante para su realización: el nombre del mismo, el
grado de prioridad, el programa y lineamiento de pertenencia, los problemas
que resuelve, los objetivos, la descripción general,  la población objetivo, las
zonas de intervención, las líneas de base (en los casos en que corresponda o
se haya podido acceder a datos), las variables de seguimiento, las posibles
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líneas de financiamiento, la vinculación con otras ideas proyecto, la duración
estimada y los resultados esperados.

5.4.5.b. Estructuración de un Banco de Proyectos.

El  mencionado  fichado  de  los  proyectos  permite  la  ponderación  y
posibilita  establecer  una  enumeración,  jerarquización  y  priorización  de
proyectos en función de las necesidades y las posibilidades de financiamiento,
las condiciones técnicas, la urgencia, etc.

5.4.6.  Elaboración de anteproyectos particulares.

 El nivel de anteproyecto alcanza una propuesta proyectual general, croquis
preliminares,  cómputos,  memoria  descriptiva  y  esbozo  general  de  pre-factibilidad
económica. Para la etapa posterior de implementación, se establecerán cronogramas
y los responsables de su conducción dentro de la gestión local. 

Uno de los anteproyectos, apunta a la optimización de la red de agua potable y
otro consiste en un anteproyecto para la optimización de la red de energía eléctrica a
través de microturbinas hidroeléctricas.

5.4.7. Capacitación y Comunicación

Se trata de una etapa transversal que incluye: 

- Capacitación al personal municipal en la utilización de sistemas
de información geográfica (SIG);

- Comunicación a la comunidad

5.4.7.a. Capacitación al personal municipal:  

Habiéndose realizado reuniones con diversos funcionarios, en varias de las áreas
municipales y relevamientos de las herramientas informáticas que se cuentan en las
mismas, en esta etapa se capacitó al personal municipal en la utilización de sistemas de
información geográfica (SIG),  en el  manejo eficiente de datos geoespaciales para la
gestión de políticas de suelo, brindándoles conocimientos básicos para el modelado de
realidades que permitan elaborar propuestas y resoluciones concretas, entrenándolos en
el uso de software libre para resolver problemas urbanos concretos, y profundizando en
las realidades y problemáticas locales. 

5.4.7.b.  Plan de Comunicación del POT_DL_EPUYÉN_2030

El desarrollo del plan de comunicación tuvo como objetivos diseñar espacios de
intercambio entre los actores de la comunidad, y desarrollar un conjunto de herramientas
que permitieran poner en común la información del avance del plan, con el fin último de
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que la comunidad de Epuyén se apropie del proceso de construcción del plan y de sus
resultados. 

Herramientas:

1. Identidad: El POT_DL_EPUYÉN_2030 tuvo asociado un sistema visual y
simbólico original. El diseño del sistema de marca se formuló a su vez sobre ciertos
elementos de la identidad local que la comunidad pueda referenciar como propios
(Iso logotipo).

2. Redes  sociales  y  cuenta  de  mail.  Se  crearon  perfiles  Facebook  e
Instagram  para  llevar  la  rutina  diaria  de  información  y  conversación  con  la
comunidad, así como también una cuenta de mail propia del proyecto.

3. Dossier  de  prensa.  Se  desarrolló  contenido  de  un  documento  síntesis
(cuadernillo  PDF)  que  incluyó  los  lineamientos  básicos,  objetivos  y  alcances  del
POT_DL_EPUYÉN_2030. Un material pensado y diseñado para la distribución entre
los actores vinculados a la comunicación local y regional. 

4. Presencia en medios de alcance local y regional.  Las acciones de avance,
conclusiones y resultados del plan se comunicaron a través de los medios locales, en
el formato de gacetillas de distribución por los canales y medios disponibles.

5. Piezas  para  publicaciones  en  redes  sociales.  Se  realizaron  numerosas
piezas para difundir el proyecto de acuerdo a los requerimientos de la comunicación
del Plan en cada etapa, además de un folleto tríptico, afiches impresos, un dossier
con la  Información del  cierre  de  la  Etapa de Diagnóstico,  Micros  Radiales,  entre
otras.
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6- INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN

6.1. Metodología de participación y análisis preliminar   

6.1.1. Presentación General
Las actividades de Participación Ciudadana se estructuraron de manera tal que

se intentó dar cuenta de la diversidad presente en la comunidad de Epuyén. A tal fin,
la  multiplicidad  de  instrumentos  y  un  encuadre  que  permitió  la  expresión  de
disidencias  y  las  abordó  de  modo  propositivo,  otorgó  la  visión  de  complejidad
deseada para la planificación de Escenarios Territoriales.

En  el  mes  de  diciembre,  previo  al  desarrollo  de  los  Talleres  se  realizaron
reuniones de presentación del proyecto. Con las y los funcionarias y funcionarios del
Poder  Ejecutivo  se  expuso  en  el  edificio  municipal  con  la  presencia  también  del
Intendente.  Con  el  Concejo  Deliberante,  se  realizaron  dos  reuniones,  una  en  el
Auditorio de Dirección de la Cultura y otra en su sede de habitual funcionamiento. Ver
ANEXO V - Ficha de Reuniones e imágenes 2 y 3.

Imagen 2: Reunión de Presentación con el Poder Ejecutivo Municipal.
Fuente: Fotografías propias.
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Imagen 3: Presentación al Concejo Deliberante.
Fuente: Fotografías propias.

6.1.2. Identificación de partes actoras.

Para  la  identificación  de  partes  actoras  clave  se  tomaron  en  cuenta  las
dimensiones inicialmente abordadas por el  Plan y la diversidad de organizaciones
sociales presentes en el territorio.

En varios casos se decidió generar espacios de intercambio por temática que
se  constituyeron  en  Reuniones  por  Sector,  agrupando  en  diferentes  casos:
Productoras/es; Organizaciones Sociales; Referentes sobre Temáticas (Energía).

6.1.3. Realización de Talleres Participativos
Se realizaron talleres por zona con la participación de diferentes y diversas

partes actoras locales. 
Cada taller propiamente dicho, se realizó mediante metodologías pertinentes

para ámbitos con multiplicidad de partes y requerimientos de procesar información
multidimensional. El espacio de procesamiento problemático contribuye a identificar
Problemas, Procesos Positivos e Ideas. Metodológicamente se suelen incorporar sólo
los dos primeros ítems, pero contemplando la característica comunitaria se incorpora
el ítem “Ideas” para dar lugar al cuantioso esquema propositivo de la población.

 La metodología utilizada permitió organizar momentos de debate  grupal de
pequeño porte, escritura de la perspectiva de cada participante, organización de la
información con la especial característica de poder identificar un mismo proceso como
problema  y  como  positivo  y,  finalmente  un  momento  de  puesta  en  común  entre
quienes  participaron  que  completó  la  visión  territorial  encontrando  similitudes  y
disidencias con el consecuente  enriquecimiento de las cuestiones planteadas. 

Finalmente con la información disponible se plasmó el Modelo Integrado de
Procesamiento Problemático que integra el Diagnóstico, y contribuye a la definición
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de Objetivos, Propuestas, la Estructura Territorial Deseada y la cartera de Programas
y Proyectos.

Talleres Institucionales
Se realizaron dos talleres presenciales:  con las y los integrantes del  Poder

Ejecutivo Municipal y con las y los integrantes del Concejo Deliberante local.
La metodología propuesta es la que permite avanzar hacia la elaboración de un

Modelo Integrado de Procesamiento Problemático7. En tal sentido se trabajaron los
tópicos:  problemas  y  procesos  positivos,  con  la  innovación  metodológica  de
incorporar “ideas” a fin de dar lugar a las perspectivas de las y los participantes sobre
POT y DL (imágenes 4 a 7).

Taller con funcionarios del Poder Ejecutivo Municipal de Epuyén
Realizado en el área de Turismo el día 14 de diciembre de 2021 a las 18 hs.
Participantes: 
-Funcionarias/os Municipales: Débora Díaz (Turismo) - José Luis Millañanco 

(Acción Social) - Hugo Moreno (Prensa, Comunicación y Cultura) - Hugo Franco 
(Deportes) – Darío Saavedra (Producción) – Lorena Ramallal (Ambiente) – María 
Moreno (Género)

- Equipo Territorio Sur: Regina Uribe - Juana Caprano - Jade Sívori – Graciela
Mattio – Andrea Giancatarino - Agustina Nieto - Luciano Caracoche – María

Polemann, Ver ANEXO I - Taller con funcionarios del Poder Ejecutivo Municipal

Imagen 4: Trabajo realizado en el taller con funcionarios del Poder Ejecutivo de Epuyén. 
Fuente: fotografía propia

7 Poggiese, Héctor (2011) “Planificación Participativa y Gestión Asociada (PPGA)”. Buenos Aires. Editorial Espacio Pág.33
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Imagen 5: Fotografías del taller con funcionarios del Poder Ejecutivo Municipal de Epuyén.
Autor: Fotografías propia

Taller con integrantes del Honorable Concejo Deliberante de Epuyén 
Realizado en el área de Turismo el día 15 de diciembre de 2021 a las 18 hs.
Participantes:
Walter Gonzalez Presidente del Concejo Bloque Chubut Somos Todos
Petronio Pereyra – Humberto Rain - Maria Elena Salgado - Concejales – 

Bloque Frente de Todos
Equipo Territorio Sur: Regina Uribe- Juana Caprano - Jade Sivori – María 

Polemann
Ver ANEXO II- Taller con Concejales. Honorable Concejo Deliberante de Epuyén
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Imagen 6: Fotografías del trabajo en taller con integrantes del HCD de Epuyén.
Fuente: Fotografías propias

 
Imagen 7: Trabajo realizado en el taller con integrantes del HCD de Epuyén.

Fuente: Fotografía propia

Talleres con la comunidad 
El proceso de talleres constó de dos momentos: El primero fue entre el 17 y el 24

de Febrero, en el que se sucedieron talleres situados en las siguientes zonas: - Barrio
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Alto  -  El Coihue y Arroyo Mina - Pedregoso y La Angostura -  Zona Lago, Medio y
Rinconada, y el segundo momento el 20 de Agosto para la comunidad en su conjunto.

a. Primer momento de taller
En el primer ciclo (Febrero 2022) se trabajaron problemas, procesos positivos e

ideas, reconociendo algunos vínculos entre sí que dieron como resultado potenciales
soluciones o profundización de los problemas identificados por la comunidad. 

Las personas que asistieron al taller fueron convocadas a reunirse en pequeños
equipos de trabajo (más de 3 y menos de 10 personas). 

Cronograma del Taller
● Llegada de participantes, ubicación.
● Presentación y explicación de la metodología. 
● Escritura de problemas, procesos positivos e ideas. Cada

equipo escribió un listado de problemas, procesos positivos e ideas. No
se requirió que se pongan de acuerdo por lo que una misma situación
fue considerada a veces como problema y como proceso positivo.

● Vinculación entre problemas, ubicando procesos positivos
e ideas dentro del cuadro, si tuvieran relación. 

● Puesta en común los cuadros realizados. 
Se contó con la asistencia del equipo técnico en cada equipo de trabajo.
Este  Taller  permitió  abordar  el  Modelo  Integrado  de  Procesamiento

Problemático que, junto con otras herramientas presentes en el Plan (como el FODA)
contribuyó  a  hacer  visibles  los  núcleos  de  abordaje  en  la  elaboración  de  los
Proyectos.

La  afluencia  de  personas  fue  variable  aunque  siempre  con  una  manifiesta
vocación de participación lo suficientemente constructiva como para lograr el abordaje
problemático de cada lugar y plasmarlo gráficamente, tal como se puede observar en
las  sistematizaciones  de  cada  actividad.  (Ver  ANEXO  XIII  -  Sistematización  de
Talleres )

Primaron la identificación de problemas e ideas vinculados a la deficiencia en
los Servicios Públicos y una valoración fuerte y generalizada a la existencia de la
Ordenanza  1004.  El  clima  de  trabajo,  primero  grupal  y  luego  en  plenario  fue  de
comprensión y respeto, alineándose con la consigna inicialmente planteada de poder
identificar una misma situación como problema y como proceso positivo, dando lugar
a la diversidad de perspectivas.

b. Segundo momento de taller.
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En el segundo momento (Agosto 2022) se realizó un taller en el que se trabajó
sobre las directrices y principales núcleos abordados en la fase propositiva del Plan y
se listaron Acuerdos y Desacuerdos (ICAD) - (ver imagen 8).

La  estructura  de  Taller  estuvo  basada  en  la  formulación  de  Información,
Consulta  y  Consenso  formulada  por  Poggiese  (2011)8.  La  modificación  de
“Consensos”  por  “Acuerdos  y  Desacuerdos”  obedece  a  la  propia  dinámica  del
proyecto que requiere se llegue al conocimiento de los acuerdos y disensos en menos
de  un  año  de  trabajo,  siendo  la  elaboración  de  consensos  una  meta  que  puede
requerir mayor extensión temporal según la población de que se trate. Esta instancia
de  ICAD,  permite  a  su  vez  que,  con  posterioridad  se  continúe  trabajando
comunitariamente, aun cuando el equipo haya finalizado su labor.

Cronograma del taller

El taller tuvo tres momentos: uno de información, uno de consulta y uno de 
plenario.

En el Momento de Información se explicó la dinámica general del Taller,se 
presentó al equipo, se enmarcó el Plan y la etapa correspondiente. Asimismo se 
repasaron las estrategias de comunicación. 

Los  contenidos  de  la  información  compartida  con  la  población  fueron:
Estructura  Territorial  Problematizada  y  Deseada  así  como  las  Problemáticas
Complejas, Objetivos,  Lineamiento y Directrices, haciendo foco en estas últimas y
ejemplificando con algunos proyectos.

Se  explicaron  los  principios  rectores  de  la  propuesta  del  Código  de
Ordenamiento Territorial, las principales modificaciones propuestas del mismo y los
fundamentos del  no  achicamiento  de  unidades mínimas.  Por  último se  expuso  el
proyecto de generación de energía eléctrica a través de microturbinas.

En  el  Momento  de  Consulta,  se  explicó  la  metodología  específica  de  la
instancia, indicando la importancia del material escrito que cada grupo elabora para la
puesta en común. En este sentido se apunta a la construcción de un conocimiento
colectivo nuevo,  por  lo que cobran relevancia que lo dicho por las partes actoras
quede  registrado  (escrito)  de  manera  tal  que  otros/as  que  participan  tengan
posibilidad de verlo, leerlo en el momento para agregar, apoyar o disentir, motivo por
el  cual  se  solicita  la  escritura  en  letra  grande  para  ser  presentado  en  afiches al
momento del plenario.

Se  expresa  que  el  no  coincidir  forma  parte  de  la  posibilidad  de  construir
estrategias complejas para problemas complejos.  

8 Poggiese, Héctor (2011) “Planificación Participativa y Gestión Asociada (PPGA)”. Buenos Aires. Editorial Espacio Pág.63
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Los lineamientos orientadores para trabajar por grupo fueron los siguientes: 

Comentarios sobre los siguientes aspectos:
a) Problemáticas y directrices planteados
b) Las  modificaciones  y  los  criterios  planteados  para  el  nuevo

Código de Ordenamiento Territorial. 
c) Fundamentos  de  no  achicamiento  de  fracciones  mínimas  en

zonas rurales.

Preguntas:
a) ¿Qué tipo de equipamiento considera necesario para su barrio /

paraje?  (El  equipamiento  urbano  es  el  conjunto  de  edificios  y  espacios,
predominantemente  de  uso  público,  en  donde  se  realizan  actividades
complementarias  a  las  de  habitación  y  trabajo.  Estas  proporcionan  a  la
población  servicios  de  bienestar  social  y  de  apoyo  a  las  actividades
económicas,  sociales,  culturales  y  recreativas.   Se  trata  de  espacios
permanentes para la comunidad tales como:  atención primaria de la salud,
cabecera  de  gestión  de  programas  sociales,  espacios  para  actividades
culturales, sociales y deportivas, formación y generación de empleo, gestión de
economías populares, talleres de oficios, etc ) 

b) Consideran posible el compromiso en la activación de una Junta 
Vecinal en su 

Barrio o Paraje? 

En el Momento de Plenario, cada grupo leyó el material construído a partir de
la reflexión Conjunta

El cierre y las conclusiones, fue realizado por todo el equipo, con la especial
participación del Dr. Daniel Cassano, quien participó de manera presencial, viajando a
la localidad para tal fin
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Imagen 8: Taller con la comunidad - Fase Propositiva.
Fuente: Fotografía propia.

6.1.4. Encuesta Virtual 
El  estudio  por  encuesta  comprendió  al  universo  del  total  de  residentes  en

Epuyén mayores de 16 años. La unidad de análisis es cada residente de Epuyén
mayor de 16 años y la misma es también la unidad de recolección en que se aplica el
cuestionario.

Para el mismo se elaboró un instrumento que fue aplicado de manera virtual a
través de un formulario en la aplicación de google. El mismo se difundió a través de la
red social de Whatsapp, también en las páginas de Facebook e Instagram del Plan y
a través de afiches impresos colocados en la localidad. Con la metodología de “bola
de  nieve''  se  procuró  construir  una  difusión  lo  más  azarosa  posible,  teniendo  en
cuenta  los  recursos  a  disposición.  Al  no  contar  con  parámetros  demográficos
cercanos (último Censo en 2010) y estimando, gracias a la cantidad de viviendas con
acceso  al  servicio  eléctrico,  que  la  población  de  Epuyén  tuvo  un  crecimiento
considerable de aproximadamente un 30%, se decidió implementar ésta metodología
sin determinar cuotas de edad, georreferencia o de otro tipo. De esta manera con la
información y recursos disponibles, la forma de recolección ya mencionada es la que
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nos permitió una mejor aproximación al universo aún cuando no se pudo determinar
el error estadístico9. 

Las dimensiones abordadas por el Equipo Técnico del Plan de Ordenamiento
Territorial  y  el  Ejecutivo  Municipal  fueron  volcadas  en  el  cuestionario  y
operacionalizadas como preguntas de respuesta numérica, abiertas o cerradas. El
cuestionario fue testeado a fin de corregir la formulación de preguntas que pudieran
generar  confusión  y  categorías  de  respuesta  ambiguas  en  la  interpretación.
Considerando la amplitud de las dimensiones relevadas en la población, se decidió
elaborar tres encuestas. (Ver ANEXO IV- ENCUESTAS).

Encuesta Nº 1 Plan de Ordenamiento Territorial Participativo y de Desarrollo
Local Epuyén 2030. 

La encuesta indagó en aspectos personales y generales donde se preguntó la
Edad, Lugar actual de Residencia (Paraje, Barrio), Lugar de Nacimiento y Tiempo de
Residencia  en  la  Localidad,  Género  Autopercibido,  Nivel  Educativo  alcanzado,
Dedicación, Trabajo,  Sector Laboral,  Situación de Tenencia de la vivienda en que
Habita (Proveniencia del Agua y si cuenta con Tanque de Reserva), Manejo de los
Residuos,  Interés  en  recibir  Capacitación  (oficio,  disciplina  deportiva  o  cultural),
Redes  y  Medios  de  Comunicación  que  se  utilizan  para  informarse  respecto  a  la
localidad;  Actividades  Económicas  y/o  Productivas  a  impulsar  o  desalentar;
Valoración de Aspectos de Vivir  en Epuyén (en la localidad y el  Paraje o Barrio),
Aspectos  a  Mejorar,  Lugares  o  Edificios  considerados  a  proteger,  Lugar/
Equipamiento/  Servicio/  Actividad  Productiva  consideración  para  reactivar,
Consideración  en  la  Perspectiva  de  Género  y  también  en  la  Perspectiva  de
Discapacidad en cuanto a accesibilidad en la comunidad (Espacios físicos, Acceso al
Trabajo/ Cupo Laboral, Infraestructura Edilicia, Acceso a la Tenencia de la Tierra y/o
Vivienda  );  y  Definición  de  aspectos  importantes  a  destacar  para  la  Identidad de
Epuyén.

Resultados de la Encuesta Nº 1 Plan de Ordenamiento Territorial Participativo y
de Desarrollo Local Epuyén 2030 (Ver ANEXO IX - Encuesta N°1- General A):

Se obtuvieron 174 respuestas, los grupos etarios fueron en un 4% mayores de
65 años, 85,6% de 26 a 64 años, 5,7% de 20 a 25 años, de 4,6%, y de 16 a 19 años.
De Género Autopercibido Femenino el 63,8%, Masculino el 32,8% y Sin Especificar el
3,4%.

 El lugar actual de Residencia representó un 27,1% a la Planta Urbana y un
72,9% a los diferentes Parajes. En cuanto al Tiempo de Residencia el resultado dio,
que un 22% de los participantes viven en la localidad hace menos de 5 años, otro
22% entre 5 y 10 años, de 10 a 15 años el 17,3%, hace más de 15 años el 20,2% y
un 18,5% vive desde su nacimiento en Epuyén. 

9 Sautu, R.; Boniolo, P.; Dalle, P. y Elbert, R. (2005). Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los
objetivos y elección de la metodología, Buenos Aires: CLACSO, 38p
Sabino,C.(1992).El proceso de investigación. Bogotá: Ed. Panamericana; Buenos Aires: Ed.Lumen; Caracas: Ed. Panapo, 77p.
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El  Nivel  Educativo  alcanzado  Terciario/Universitario  Completo  (o  más)  el
54,6%,  Terciario/Universitario  Incompleto  20,7%,  Secundario  Completo  15,5%,
Secundario  Incompleto  7,5%,  Primario  Completo  1.1%,  Primario  Incompleto  (o
menos) 0,6%,

En cuanto a la dedicación de los encuestados/as: Trabaja el 56,9%, Estudia y
Trabaja el 16,7%,  Estudia el 8%, es Jubilado/a o Pensionado/a el 8,6%, un 1,1%
realiza tareas de cuidado y el 6,3% otras. Dentro de quienes manifestaron trabajar, el
29,9% lo hace en el Sector Público; el 18,5% es Profesional Independiente; el 7,7 es
Artesano/a; el 5,5% en Comercio; el 10,4% realiza Actividades Rurales; el 9,9% No
Define trabajar; el 11,7% en Servicios; el 2,3% específicamente en Industria y el 2,7%
en Otros. 

Cuando  se  le  preguntó  a  los  participantes  que  Redes  y/o  Medios  de
Comunicación utilizan para informarse respecto a la localidad dieron como resultado
en las respuestas que el 43% se informa a través de WhatsApp, 35,3% por Facebook,
18.3% por Instagram y 3.1% por Twitter.   

Por otro lado, en relación a la Situación de Tenencia de la Vivienda en que
habita el 71,3% es Propietario/a; el 16,7% Alquila; el 8% cuenta con Comodato, el
2,3% se encuentra  en situación  de Ocupación y  el  1,3% Comparte  una Vivienda
Familiar.  La Proveniencia del  Agua es de Red en un 72,6%; el  19,6% de Fuente
Superficial; el 5,4% tiene Perforación con Bomba a Motor; el 0,6% de Pozo y el 1,8%
Desconoce su Origen. El 78,6% de las viviendas cuenta con Tanque de Reserva, el
19,6% No lo tiene y el 1,8% No Sabe.

En el área de Manejo de los Residuos, de la población que respondió, un 72%
realiza Separación de Residuos, un 18,6% A Veces y un 9,5% No realiza. 

En cuanto al Interés en recibir Capacitación, las respuestas se estructuran de
la siguiente manera: Disciplina Deportiva 29%, Artesanías 22,7%, Arte/Danza 13,1%,
Actividad Rural 11,9%, Comunicación 6.3%, Música 5,7%, Idiomas 4,5%, Gestión 4%
y Salud 2,8%.

Cuando se consultó por Las Actividades Económicas y/o Productivas a las que
se les debería dar impulso, un 19,9% de los participantes se manifestó a favor del
Turismo Rural, un 16,5% para Actividad Agrícola, 16,1% Alimentaria, 9,9% Apícola,
15,4%  Artesanal,  13,1%  Artística,  5,6%  Ganadera  y  3,6  Otras.  Respecto  a  las
Actividades a  Desalentar fueron el 30,9% para Agricultura Intensiva, 29,1% hacia
Monocultivo de Exóticas, 18,7% Ganadería Intensiva, 14,4% Turismo de Alto Impacto,
3,1% Megaminería/Minería y 3,8% otras.

 En La Valoración de Aspectos positivos de Vivir en Epuyén un 42,2% hizo
referencia  al  Contacto  con  la  Naturaleza,  21,9%  a  la  Vida  Rural,  20,3%  a  la
Seguridad, 14% al Arraigo Familiar y 1,6% a Inversión Económica. 

Por otro lado, en cuanto a los Aspectos a Mejorar fueron del 50,9% acceso y
calidad de Servicios, 20,8% en Aspectos Normativos, 16,6% el Ambiente, y 11,7% al
Acceso a Derechos.
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En cuanto a los Lugares o Edificios que las personas encuestadas consideran
que  se  deben  proteger  el  55,2%  optó  por  las  Instituciones,  un  29%  por  Bienes
Ambientales Comunes, 4,9% hizo referencia a las Viviendas de Antiguos Pobladores.
el  5,5% a Otros Lugares  Simbólicos y otro 5,5% optó por la opción No Sabe/No
contesta.

 Lugar/  Equipamiento/  Servicio/  Actividad  Productiva  que  existieron  en  el
pasado  y  consideran  se  deberían  reactivar  fue  del  35,5%  se  refirió  a
Infraestructura/Actividad  Productiva,  el  15,7%  a  Infraestructura/Actividad  Cultural,
6,6% a Servicios y el 38,6% desconocía.

Con relación a la Perspectiva de Género sólo el 9,2% consideró que en Epuyén
se tiene en cuenta el Cupo Laboral. En el resto de las preguntas sobre género, en el
esquema de respuestas se observa mayormente desconocimiento sobre las acciones
que se han realizado sobre la perspectiva de género.  

Una situación similar se refleja al abordar la temática de Discapacidad respecto
a la accesibilidad en la comunidad, donde sólo el 15,5% consideró que se tiene en
cuenta  ésta  perspectiva  en  el  Acceso  al  Trabajo  y  Cupo  laboral,  y  el  7,5%  en
Infraestructura Edilicia.

En cuanto a la Definición de aspectos importantes a destacar para la Identidad
de Epuyén surgió de las personas que participaron, que el 44% valora el Turismo
Rural, el 17,3 % el Turismo Convencional, el 21,7% la Producción y Modo de vida, y
el 17% la Recreación.

Encuesta Nº 2 Plan de Ordenamiento Territorial Participativo y de Desarrollo
Local Epuyén 2030.

En  éste  instrumento  se  continuó  indagando  en  aspectos  específicos  como
Edad,  Lugar  de  residencia  (Paraje  o  Barrio),  Lugar  de  Nacimiento,  Tiempo  de
Residencia en la Localidad, Género Autopercibido, Nivel Educativo alcanzado; luego
se desplegó una pregunta valorativa respecto a diferentes aspectos que deberían
Mejorarse  y/o  Crearse  en  Epuyén  (espacios  públicos,  equipamiento),  también,  se
incluyó una pregunta específica y valorativa respecto al conocimiento que se tiene de
diferentes  Energías  Alternativas  (solar,  eólica,  pequeños  aprovechamientos
hidroeléctricos,  geotérmica,  biomasa,  biogás,  biocombustibles);  y  otra  de
Consideración de necesidad de ampliar la Planta Urbana local.

Resultados de la Encuesta Nº 2 General B Plan de Ordenamiento Territorial
Participativo y de Desarrollo Local  Epuyén 2030 (ver  ANEXO X - Encuesta N°2 -
General B):

Se obtuvieron 123 respuestas, los grupos etarios corresponden al 5,8% de más
de 65 años, el  86,8% de 26 a 64 años y 6,6% a población de 20 a 25 años. De
Género Autopercibido Femenino el 62,6%, Masculino el 36,6% y Sin Especificar el
0,8%.
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En cuanto al Lugar de residencia fue del 30,9% de la Planta Urbana y el 69,9%
de  los  diferentes  parajes.  El  Tiempo  de  Residencia  en  la  Localidad  se  vio
representado por un 51,2% que vive en Epuyén hace menos de 10 años, 31.7% más
de 10 años y 17,1% reside desde su nacimiento en este lugar. El Nivel Educativo
alcanzado por quienes respondieron fué Terciario/Universitario Completo (o más) el
52,8%,  Terciario/Universitario  Incompleto  22,8%,  Secundario  Completo  18,7%,
Secundario Incompleto 4,1%, Primario Completo 1.6%.

Respecto  a  la  pregunta  valorativa  relacionada  a  diferentes  aspectos  que
deberían  Mejorarse y/o Crearse en Epuyén surgió como Urgente el Equipamiento en
Salud  con  un  43,3%,  un  30,9%  en  Puntos  limpios  /  Espacio  para  tratamiento  y
separación de residuos y 30,1% relacionado a Regeneración de Bosque Nativo y
Áreas protegidas. En cuanto a la consideración de Muy Importante el área de Servicio
de Banco y de Educación fueron los más elegidos por los participantes, con un 42,3%
respectivamente, quedando en tercer lugar con un 38,2% los Espacios Recreativos.
En la   valoración de Importante surgió  como respuesta con un 49,6% el  aspecto
Comercial y con un 52,8% lo relacionado a Espacios Públicos en general, un 51,2%
se relacionaba a Calles/Avenidas/Rutas específicamente, también se puso en valor ,
representando  un  46,3%  el  hecho  de  generar  espacios  para  Deporte  y  Cultura,
también de Contención, Cuidados en general, y de Víctimas de Violencia de Género.  

En  cuanto  a  la  pregunta  valorativa  de  conocimientos  respecto  a  Energías
Alternativas, en las respuestas se observa mayormente desconocimiento sobre  la
temática,  sólo  el  35% refirió  conocer  sobre Energía  solar  y  el  70% sólo  un poco
respecto a Energía Eólica o de Pequeños aprovechamientos Hidroeléctricos.

En la pregunta final sobre Consideración de necesidad de ampliar la Planta
Urbana local el 31,1% respondió afirmativamente, el 30,9% de manera negativa y el
35% optó por la opción No Sabe/No contesta.

Encuesta  Nº  3  para  Jóvenes  y  Adolescentes  (de  14  a  25  años)  Plan  de
Ordenamiento Territorial Participativo y de Desarrollo Local Epuyén 2030. 

Aquí como en los otros formularios se preguntó la Edad, Lugar de Residencia
(Paraje/Barrio),  Género  Autopercibido,  Dedicación,  Proyección  de  Residencia  en
Epuyén a diez años, Motivos, Participación en Grupo u Organización (comunitaria,
cultural,  escolar,  deportiva),  e  interés  en  recibir  Capacitación  (  oficio,  disciplina
deportiva o cultural). 

En éste tercer y último formulario, se abordó el grupo etario de adolescentes y
jóvenes (de 14 a 25 años), considerando la autonomía progresiva que construyen, los
avances en materia de Derechos de Niños y Adolescentes, y también, que el Plan
proyecta  al  2030.  Esto  implica  que esta  población  será  joven o  adulta  y  se  verá
inmersa en la comunidad que deseen construir10. 

10 UNICEF. Julio 2021 Análisis de situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina. P 28/ 154/ 215
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Resultados de la Encuesta Nº 3 para Jóvenes y Adolescentes (de 14 a 25
años) Plan de Ordenamiento Territorial  Participativo y de Desarrollo Local Epuyén
2030 (ver ANEXO XI - Encuesta N°3 - Jóvenes): 

Se obtuvieron 27 respuestas. Los temas particulares que se abordaron, fueron
como en los otros formularios. El 32,1% tenía la Edad de 16 a 19 años y el 67,9% de
20 a 25 años, Lugar de Residencia representó en un 37,7% a la Planta Urbana y el
63% a los diferentes Parajes.

En cuanto a la Dedicación el 55,6% Estudia, el 29,6% Trabaja, 3,7% Estudia y
trabaja y el 11,1% refirió Otros. Respecto a la Proyección de Residencia en Epuyén a
diez años el 25,9% afirmó proyectarse en la localidad, el 29,6% lo negó y el 44,4%
refirió a la opción Tal vez. 

Relacionado a la  Participación en Grupo u Organización (comunitaria/ cultural,
deportiva), sólo el 22,3% afirma participar, mientras que el 37% a veces y el 40,7%
responde negativamente. En referencia al  interés en recibir Capacitación el  42,3%
manifestó inclinación por Disciplinas deportivas/culturales, el 34,6% por Oficios y el
23,1% por la opción no Sabe no Contesta. 

 
La  sistematización  de  las  encuestas  con  la  información  estadística,  se

desarrolló dentro de la Fase Diagnóstica.

6.1.5. Entrevistas a referentes del Poder Ejecutivo
Las entrevistas iniciales se han realizado con el doble objetivo de establecer

enlace formal y situado entre las/los responsables técnicos por dimensión y las/los
referentes  del  Poder  Ejecutivo  Municipal  a  cargo de  cada área,  a  la  vez  que  se
profundizaron los tópicos abordados en los talleres de procesamiento problemático. A
tal  fin,  fueron realizadas por  todo el  equipo de manera  semiestructurada,  con un
diseño flexible11,  dando espacio a las inquietudes del  inicio  del  proyecto y con la
apertura  propia  de  la  metodología  cualitativa  y  con  grabación  para  su  posterior

procesamiento. (Ver ANEXO III- Fichaje Entrevistas).

11 Los diseños flexibles permiten incorporar la riqueza descriptiva de las palabras de la persona entrevistada y el ordenamiento
de su propia perspectiva sobre la temática que se aborda. Nora Mendizábal (2006) en “Los componentes del diseño flexible en la
investigación  cualitativa”,  incluido  en Irene  Vasilachis  de  Gialdino  (Coord)  (2006)  “Estrategias  de  Investigación  Cualitativa”.
Barcelona. Editorial Gedisa 
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Tabla 4. Entrevistas realizadas.

Entrevistada/o Institución Cargo Entrevistador/a Fecha

Jorge Congregado Poder Ejecutivo 
Municipal

Secretario de Obras 
Públicas y Particulares

Regina Uribe 15 Dic 2021

Valeria Millañanco Poder Ejecutivo 
Municipal

Secretaria de 

Gobierno

Regina Uribe 15 Dic 2021

28 Jun 2022 (reunión)

11 Jul 2022 (reunión)

3 Ago 2022 (reunión)

19 Ago 2022(reunión)

Débora Diaz Poder Ejecutivo 
Municipal

Directora de Turismo Agustina Nieto, 
Luciano 

Caracoche y 

María Polemann

16 Dic 2021

Darío Saavedra Poder Ejecutivo 
Municipal

Director de

Producción

Agustina Nieto, 
Luciano 

Caracoche y 

María Polemann

16 Dic 2021

Hugo Franco Poder Ejecutivo 
Municipal

Responsable Área 
Deportes

Juana Caprano y 
María Polemann

17 Dic 2021

José María 

Millañanco

Poder Ejecutivo 
Municipal

Dirección de Acción 
Social

Juana Caprano y 
María Polemann

17 Dic 2021

Hugo Moreno Poder Ejecutivo 
Municipal

Director de Prensa. 
Comunicación y 

Cultura

Juana Caprano y 
Andrea 
Giancatarino

20 Dic 2021

María Moreno Poder Ejecutivo 
Municipal

Responsable Área de la 
Mujer, Género y 
Diversidades

María Polemann 

y Juana Caprano

21 Dic 2021 / 6 Ene 
2022

Lorena Ramallal Poder Ejecutivo 
Municipal

Directora de Ambiente Agustina Nieto y 
Luciano 

Caracoche

17 Ene 2022

Antonio Reato Poder Ejecutivo 
Municipal

Intendente Regina Uribe /

Guillermo Tella / 

Daniel Cassano

21 Feb 2022

19 Ago 2022

Tiziana Cerutti Poder Ejecutivo 
Municipal

Asesora en la Dirección 
de Tierras

Regina Uribe / 
Daniel Cassano / 

3 Ago 2022 (reunión)
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Jorge

 Amado

19 Ago 2022(reunión)

Mirta Angelica 

Caprano

Poder Ejecutivo 
Municipal

Asesora Legal Regina Uribe / 
Daniel Cassano / 
Jorge 

Amado

28 Jun 2022 (reunión)

11 Jul 2022 (reunión)

3 Ago 2022 (reunión)

19 Ago 2022(reunión)

Fuente: Elaboración propia.

6.1.6 Entrevistas a informantes clave.

Las entrevistas a partes actoras claves, del mismo modo que las realizadas
con las y los funcionarias/os se han realizado con el múltiple objetivo de establecer
enlace formal y situado entre las/los responsables técnicos por dimensión y los y las
referentes, a la vez que se presentaron los ejes generales del Plan y se profundizaron
los tópicos abordados en los talleres de procesamiento problemático. A tal fin, fueron
realizadas por todo el equipo de manera semiestructurada, con un diseño flexible que
permite incorporar la riqueza descriptiva de las palabras de la persona entrevistada
(Mendizabal), dando espacio a las inquietudes del Plan y con la apertura propia de la
metodología cualitativa. ( Ver ANEXO XII - Ficha Entrevistas y Reuniones con Partes
Actoras).

Asimismo, para el enriquecimiento de la perspectiva histórica, se organizó una
charla con Pablo Gatti, docente e historiador local.

6.1.7 Pueblos Originarios

Se ha convocado al Lonko reconocido formalmente en la zona para realizar la
entrevista  correspondiente,  sin  obtener  respuesta,  no  obstante  lo  cual,  esta
perspectiva  fue  abordada  en  otras  entrevistas  con  personas  de  referencia  en  la
comunidad.

En  las  entrevistas  a  pobladoras  originarias  se  abordan  perspectivas
comunitarias sobre la situación actual de la localidad y los potenciales escenarios. Si
bien  no  pueden  abordarse  como  posicionamientos  comunitarios,  dan  cuenta  los
núcleos  que   subyacen  en  las  propuestas,  a  veces  más,  a  veces  menos
estructuradas. 

Ambas  referentes  expresan  la  importancia  de  combinar  ruralidad  con
condiciones generales de habitabilidad y organización del territorio (iluminación de las
vías transitables, por ejemplo). Expresan claramente la dureza de las condiciones de
vida cuando en Epuyén no había energía eléctrica ni caminos de ripio o de asfalto y
avizoran como deseable una ruralidad que combine la  vida agreste con servicios
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públicos  de  luz,  gas,  agua  y  telefonía  eficaces  en  proporcionar  bienestar.  Dos
personas de la comunidad mapuche entrevistadas, manifestaron cierta incomodidad
por  el  uso  de  las  historias  de  integrantes  de  pueblos  originarios  para  generar
ganancias de particulares,  sin  compartir  los  recursos con las  personas a quienes
entrevistan y filman. También refieren que “antes” -en un horizonte temporal de 40
años-  había  más  solidaridad  entre  vecinas  y  vecinos  para  resolver  situaciones
específicas, como por ejemplo la distribución del agua, o compartir lo que se tenía de
insumos  y  conocimientos.  Otra  de  las  personas  entrevistadas,  de  ascendencia
Tehuelche Mapuche, manifestó la voluntad de crear un Centro Cultural que mantenga
viva esa cultura. Asimismo expresó que la comunidad originaria participa de modos
discretos y bastante silenciosos de la vida general del pueblo, por lo que resulta de
gran complejidad lograr incorporar su voz en talleres o espacios con preponderante
presencia  de  habitantes  llegados  a  la  localidad  hace  menos  de  40  años.  Dichas
personas entrevistadas, con discreción y diplomacia, manifestaron que los grupos de
personas que actualmente celebran en la localidad rituales mapuches los realizan con
poca o nula presencia de la comunidad y en espacios que no son los reconocidos
ancestralmente.

Tanto   la  pobladora  de  ascendencia  tehuelche-mapuche  (Profesora  de
Enseñanza  Primaria)  como  un  Profesor  de  Historia  entrevistado,  refieren  que  la
población originaria  llegó a Epuyén desde zonas cercanas:  “Puel  Mapu” -actuales
provincias de Chubut,  Río Negro, Neuquén-;  y de “Gulumapu” -actual  territorio de
Chile-. Según Gatti (2008), a partir de los años 1800 sucede un proceso de migración
en el cual diferentes familias de las zonas mencionadas se refugiaron en la localidad.
La singularidad de estos grupos familiares junto al atropello de la colonización y la
progresiva  institucionalización  del  Estado  Argentino  generó  una  particularidad  en
cuanto a la expresión y uso del idioma mapuche, sus costumbres y cosmovisiones,
quedando restringida su expresión a los contextos familiares. 
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PARTE 1: FASE DIAGNÓSTICA
7- CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO

Incluye normativa y políticas públicas territoriales regionales y locales, tanto en
organismos  públicos  y  privados  nacionales,  provinciales  y  municipales,  sobre  las
Dimensiones: Territorial, Ambiental y Físico Natural, Económico-Productiva y Jurídico-
Institucional.

7.1.   Caracterización Regional  
Ubicación y caracterización de la Provincia de Chubut
La  provincia  de  Chubut  se  encuentra  en  la  Patagonia  Argentina,  entre  los

paralelos 42 y  46,  lindando al  oeste  con el  país  vecino  de Chile  y  en su amplio
margen al este, con el mar Argentino. Hacia el norte limita con la Provincia de Río
Negro y hacia el sur con la Provincia de Santa Cruz (imagen 9). El 16 de octubre de
1884, finalizada la “conquista del desierto” impulsada por el Estado Nacional, se crea
la Gobernación del Chubut, adquiriendo en 1955 categoría de provincia.

Imagen 9. Mapa de ubicación de la Provincia de Chubut en la República Argentina
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Chubut  es  un  territorio  geográficamente  diverso:  con  sus  224.686  km²,  se
constituye en la tercera provincia argentina en superficie, después de Buenos Aires y

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        64



Santa Cruz, solo comparable a esta última por su variedad de escenarios geográficos,
ya que se extiende desde la Cordillera De Los Andes en tres inmensos escalones que
descienden hasta el Atlántico en la secuencia: montaña, meseta y litoral marítimo. Al
Oeste crece el bosque andino patagónico con sus valles y lagos característicos de la
cordillera Austral. Luego la estepa cubre toda la gran meseta central y finalmente el
litoral  marítimo,  con  sus  800  km  de  acantilada  costa  atlántica,  bordea  ese  otro
inmenso espacio acuático de plataforma marina que replica una superficie semejante
al  territorio  provincial  continental  (Grisolia,  2013).  La  provincia  cuenta  con  15
divisiones  departamentales:  Biedma,  Cushamen,  Escalante,  Florentino  Ameghino,
Futaleufú,  Gaiman,  Gastre,  Languiñeo,  Mártires,  Paso  de  Indios,  Rawson,  Río
Senguer, Sarmiento, Tehuelches y Telsen (imagen 10).

Imagen 10: Mapa de departamentos de la Provincia de Chubut
Fuente: https://politicachubut.com.ar/opinion/45/ley_v_n_67_constitucion_provincial

En  el  año  2006  se  formula  la  división  de  comarcas,  incluida  en  el  Plan
Estratégico  de  Infraestructura.  Dentro  de  las  diferentes  comarcas  se  encuentran
municipios  y  comunas  rurales.  Como  se  señala  en  el  “Plan  Estratégico  de
Infraestructura” los municipios se organizan administrativamente en dos categorías.
Los municipios de 1º categoría tienen más de 4000 inscriptos en el padrón electoral y
pueden  elaborar  su  propia  carta  orgánica.  Los  de  2º  categoría  no  tienen  esa
posibilidad y la cantidad de personas que tienen en el padrón ronda entre 500 y 4000
electores/as.  Los  poblados  más  pequeños  se  denominan  comunas  rurales  y  son
aquellos que cuentan con apenas 200 inscriptas/os12 en el padrón electoral y en las

12 Según el Art. 1º de la LEY XVI – Nº 93 de Comunas Rurales de la Provincia de Chubut, “La presente Ley regirá para aquellos
núcleos urbanos que cuenten con menos de doscientos (200) habitantes inscriptos en el padrón electoral, y en tanto no alcancen
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últimas elecciones pudieron elegir sus representantes locales, siendo que previo a
ello  los/las  representantes  comunales  eran  seleccionados/as  directamente  por  el
gobernador de la provincia (hasta 2022 siempre ha sido varón). 

Las cuatro comarcas delimitadas son la “Comarca de los Andes”, la “Comarca
del Sur” (O de Senguerr - Golfo San Jorge), la “Comarca de la Meseta Central” y la
“Comarca Virch - Valdés” (imágenes 11 y 12).

Imagen 11: Mapa de la Provincia de Chubut dividida en comarcas
Fuente: https://sites.google.com/site/corredorsurpatagonianorte/chubut

Imagen 12: Mapa identificando la Comarca Andina.
Fuente: Grisolia, 2013.

En el  Censo  2010  se  indicaba  que  Chubut  contaba  con  una  población  de
509.108 habitantes. Con excepción de los/las 17.614 habitantes de los departamentos
Sarmiento y Río Senguer, el resto de los departamentos de Chubut se encuentran
con bajísima ocupación humana (Tabla 5).

la categoría de Municipios o Comisiones de Fomento, a los que se les llamará Comunas Rurales y serán administrados por un
organismo denominado Junta Vecinal.”
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Para el año 2015 se estimaba una población de 566.922 habitantes, lo cual
representa un 1,3% de participación sobre el total de población del país. La densidad
poblacional promedio de la provincia es de 2,3 hab/ Km2, bastante menor al promedio
nacional que es de 14,4 hab/Km2.

Según  datos  obtenidos  en  el  Censo  Nacional  de  Población,  Hogares  y
Viviendas del año 2010 la población urbana de la provincia representaba un 89,5%
del total  de la población y el  70% de la población provincial  se encuentra en tres
grandes ciudades: Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn. En contraposición,
la provincia cuenta con extensas zonas rurales caracterizadas por una baja densidad
poblacional. Las denominadas comunas rurales permiten una cierta organización y
subdivisión  administrativa  a  nivel  local  y  se  encuentran  distribuidas  en  toda  la
provincia.

En  los  valles  cordilleranos  del  norte,  tiene  como  marco  un  gran  vacío
poblacional en las extensas áreas rurales, cuya densidad promedio en los años 70’
era de 0,18 hab/km2, llegando a un máximo de 0,5 hab/km2 en las zonas de actividad
agropecuaria intensiva.

Dada la distancia relativa entre los asentamientos de la Comarca Andina del
Paralelo 42º, se requiere de por sí de una mayor dotación de servicios en cada núcleo
estructurante y en cada una de las localidades.

Según  el  Documento  “Fortalecimiento  del  modelo  de  desarrollo  comarcal  -
Lineamientos territoriales para la provincia del Chubut - Plan Chubut 2022”, del año
2013,  en  los  valles  cordilleranos  del  norte,  Esquel  con  casi  10.000  habitantes
constituye  el  centro  de  un  área  relativamente  poblada,  con  el  Maiten  (2.000
habitantes), 2 asentamientos de más de 1.000 habitantes y 17 con menos población.
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Tabla 5. Población de Chubut por departamentos, año 2010.

Departamento Habitantes % del total 

Biedma 82.883 16,28

Cushamen 20.919 4,11

Escalante 186.583 36,65

Florentino 
Ameghino

1.627 0,32

Futaleufú 43.076 8,46

Gaiman 11.141 2,19

Gastre 1.427 0,28

Languiño 3.085 0,6

Mártires 778 0,15

Paso de Indios 1.867 0,37

Rawson 131.313 25,79

Río Senguer 5.979 1,17

Sarmiento 11.369 2,23

Tehuelches 5.390 1,06

Telsen 1.644 0,32

Total 509.108

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC 

Servicios de salud
Como señala Grisolia  (2013),  para el  Subsistema Salud se plantean cuatro

áreas  programáticas  definidas  tal  y  como  se  observa  en  la  imagen  13.  Las
denominaciones de tres de ellas refieren directamente al nodo urbano articulador de
cada  una:  Comodoro  Rivadavia,  Esquel  y  Trelew.  La  cuarta  área  programática
denominada Norte, evidentemente bajo la influencia de Madryn, abarca un territorio
tan amplio sobre el norte de la meseta que es probable tenga una doble dependencia
funcional con Esquel y eso haya afectado la precisión de la denominación.
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Imagen 13: Esquema de Áreas programáticas de salud.
Fuente: Grisolia, 2013.

Las dos áreas programáticas de Esquel y Comodoro Rivadavia expresan muy
claramente una gran distancia con la estructura departamental y asimismo una gran
coincidencia con la territorialidad comarcal, más acentuada inclusive que en el sector
educación.

Por  su  parte,  la  imagen 14 muestra  un croquis  con la  ubicación de la  red
asistencial completa donde se han omitido casi todos los centros de salud (total 52) y
puestos sanitarios (total 48) para preservar la claridad y objetividad de la imagen. Se
pueden observar los 31 establecimientos principales.

Imagen 14: Esquema Distribución de Hospitales en la Provincia.

Fuente: Grisolia, 2013.

Servicios Educativos
El  documento  “Fortalecimiento  del  modelo  de  desarrollo  comarcal  -

Lineamientos territoriales para la provincia del Chubut - Plan Chubut 2022”, para el
Subsistema  de  Educación,  plantea  seis  regiones  cuyas  numeraciones  parecen
responder a un orden cardinal de norte a sur (imagen 15).
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Imagen 15: Regiones administrativas. Junta de Clasificación Docente Nivel Primario, Ministerio
de Educación.
Fuente: Grisolia, 2013

Estudios terciarios y universitarios
En el  zona de la Comarca Andina paralelo  42,  se encuentran presentes el

Instituto de Educación Superior (IES) 813, con sede en Lago Puelo, y el IES 804,
cuya sede se encuentra en la localidad de Esquel y un anexo en El Maitén. En ambos
casos se desarrollan diferentes ofertas de profesorados y tecnicaturas a término. En
el caso del IES 813, a lo largo de los años ha impulsado carreras en las diferentes
localidades  comarcales  a  través  de  anexos.  Actualmente  se  encuentran  en
funcionamiento los Anexos: Cholila, Epuyén y El Hoyo.

En la localidad de Esquel, se encuentra una sede de la Universidad Nacional
de  la  Patagonia  San  Juan  Bosco  (UNPSJ).  Y  en  Epuyén  se  está  preparando  la
apertura de una sede con una pequeña oferta educativa inicial de oficios.

En  la  localidad  de  El  Bolsón,  de  la  vecina  provincia  de  Río  Negro,  se
encuentran presentes  la  Universidad Nacional  de  Rio  Negro  (UNRN),  cuya oferta
académica incluye: Licenciatura en Agroecología; Tecnicatura en Producción Vegetal
Orgánica y Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual. En la localidad de Bariloche
hay  otras  carreras  de  las  áreas  de  Ingeniería,  Ciencias  Aplicadas,  Ciencias
Económicas,  y  Humanidades.  Además,  en El  Bolsón,  se encuentra el  Instituto  de
Formación  Docente  Continua,  y  están  presentes  en  la  localidad  ofertas  de
universidades privadas con modalidad a distancia. 

Mercado de trabajo
Sobre el mercado de trabajo, la información desagregada para la provincia nos

muestra una tenue evolución positiva de la Tasa de Actividad entre el tercer trimestre
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de 2018 y el tercer trimestre de 2019. Esa variación, que podría estar sostenida en un
aumento de la Tasa de Empleo, encuentra su razón para toda la Provincia de manera
distribuída entre un mínimo aumento del empleo registrado y un bajo aumento del
desempleo y el empleo no registrado, con fuertes diferencias entre los aglomerados
Comodoro Rivadavia - Rada Tilly y Rawson - Trelew .

Tabla 6. Principales indicadores laborales. Aglomerados de la Provincia de Chubut.

Fuente: Diagnóstico Laboral del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social.
Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas, enero de 2020.

Del análisis de esta información se deduce que:
● De acuerdo con los datos que surgen de la EPH realizada por el INDEC,

en el 3er. trimestre de 2019, la tasa de actividad del aglomerado Comodoro Rivadavia
– Rada Tilly se incrementó 2,6 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del
año  anterior,  alcanzando  al  41,2%,  un  nivel  más  bajo  que  el  promedio  del  país
(47,2%).  Por  su parte  en  Rawson-Trelew se advierte  un descenso de 1,2  puntos
porcentuales alcanzando al 46,5%.

● Con  respecto  a  la  tasa  de  empleo  se  advierte,  entre  los  terceros
trimestres de 2018 y 2019, un comportamiento expansivo en el aglomerado Rawson-
Trelew donde se incrementó 2,4 p.p.,  mientras que en Comodoro Rivadavia,  este
indicador se redujo 1,6 p.p.

● La  evolución  de  la  tasa  de  desempleo  muestra  que,  en  el  tercer
trimestre de 2019, se produjo un incremento de 0,3 p.p. en Comodoro Rivadavia,
mientras que en Rawson-Trelew el incremento fue de 1,2 puntos porcentuales. Cabe
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señalar que en Comodoro Rivadavia la tasa (4,2%) es significativamente menor que
la del total (9,7%), al tiempo que en Rawson-Trelew este indicador se ubica en el
9,1% durante el mismo período.

● Con respecto al subempleo, se observa que en Comodoro Rivadavia –
Rada  Tilly  aumentó  1,5  p.p.y  en  Rawson-Trelew  se  incrementó  de  2,6  puntos
porcentuales.

● Por último, en lo que respecta a la evolución de la tasa de empleo no
registrado,  se  advierte  un  crecimiento  de  7  puntos  porcentuales  en  Comodoro
Rivadavia – Rada Tilly, y un descenso de 2,2 p.p. en Rawson-Trelew, alcanzando las
tasas al 24% y al 22,6% de los asalariados, respectivamente. En este sentido, cabe
destacar que ambos porcentajes resultan bajos respecto al promedio nacional (35%).

Si  bien  estos  datos  son  importantes,  cabe  mencionar  que  se  encuentran
desactualizados, sobre todo teniendo en cuenta las problemáticas inéditas que han
traído  los  años  de  pandemia  y  que  han  impactado  notoriamente  en  términos
económicos productivos a nivel global. En este sentido, estimamos profundizar en la
estructura socio productiva de la población de la región y a nivel  local,  así  como
también en los distintos rubros presentes y en su evolución, a medida de que se
pueda contar con información actualizada, confiable y precisa. 

7.2. Descripción General de la Comarca Andina  
Como se explica en el  Plan Estratégico de Infraestructura del  año 2017, la

Comarca  Andina  ocupa  la  región  cordillerana  Norte  y  centro  de  la  Provincia  de
Chubut,  formada por los departamentos de Cushamen en su sector centro Oeste,
Futaleufú, Languineo en su sector Oeste y Tehuelches. Al año 2015 contaba con una
población de 68.676 habitantes.

Se encuentran en esta comarca cinco de las siete cuencas hidrográficas de la
provincia,  dos  de  ellas  dan  origen  a  los  Parques  Nacionales  Lago  Puelo  y  Los
Alerces.

Asimismo,  la  comarca  concentra   el  13,53% de  la  población  urbana  de  la
provincia  y  las  actividades  económicas-productivas  principales  están  vinculadas
principalmente al turismo, la ganadería, la actividad forestal y la producción de fruta.

En relación a las localidades, la comarca contiene un municipio de Primera
Categoría,  doce  municipios  de  Segunda  Categoría  y  cuatro  comunas  rurales.  Se
definen en la comarca dos microrregiones, una al norte y otra al sur, caracterizadas
por el nivel de interacción que presentan entre sí las localidades, principalmente por
proximidad, pero también por las actividades económicas que las sustentan.

La denominada Microrregión Norte  comprende:  Cholila,  El  Hoyo,  El  Maitén,
Epuyén, Lago Puelo (municipios de 2º categoría) y la comuna rural de Cushamen. La
principal actividad económica de esta microrregión es la actividad turística generando
un  fuerte  e  intenso  vínculo  con  la  provincia  de  Río  Negro,  representada  por  la
localidad de El Bolsón.  
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Por  su  parte,  la  Microrregión  Sur  incluye: Esquel  (municipio  de  Primera
Categoría), Gualjaina, Gobernador Costa, José de San Martín, Río Pico, Corcovado,
Tecka,  Trevelin  (municipios de 2º  categoría),  Carrenleufú,  Cerro Centinela y  Atilio
Viglione (comunas rurales). Esta microrregión si bien presenta la actividad turística
como fortaleza, históricamente su actividad principal es la ganadería bovina. Además
es la puerta de entrada al Parque Nacional Los Alerces y es eje vial fundamental de
conexión con Chile por el paso Trevelin – Futaleufú.

En  la  tabla  7  se  pueden  observar  todos  los  municipios  y  parajes
correspondientes a la Comarca Andina del Paralelo 42º, junto a su categoría.

Tabla 7. Municipios y parajes de la Comarca Andina

Fuente: Plan Estratégico de Infraestructura de Chubut. Año 2017.
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7.3.   Caracterización Local de Epuyén  

7.3.1. Ubicación y caracterización general
Tal y como se puede observar en la imagen 16, Epuyén se encuentra ubicado

en el Departamento de Cushamen, ubicado al Noroeste de la Provincia de Chubut. Su
jurisdicción territorial tiene una superficie aproximada de 83.000 has. Se ubica en la
región  patagónica  cordillerana,  y  pertenece  junto  a  otros  poblados  al  grupo  bi-
provincial de localidades y parajes cordilleranos denominado de la Comarca Andina
del Paralelo 42, ubicada en la Cordillera de los Andes, en la Patagonia Argentina. 

Cuenta  con  un  extenso  valle  cordillerano,  entre  montañas,  bosque,  ríos,
arroyos, un lago de aguas cristalinas y una zona urbana más consolidada. Por el
costado del casco urbano pasa la Ruta Nacional N° 40, que conecta con la comarca
andina.

Imagen 16: Mapa de ubicación geográfica de Epuyén. 
Fuente: Elaboraciòn propia en base a datos de Open Street Map, IGN y Catastro de la Pcia. de

Chubut

En su radio cercano se sitúa a 25 km al sur de El Hoyo y a unos 40 km de El
Bolsón (Río Negro), a 30 km al noroeste de El Maitén, a 40 km al norte de Cholila y a
130 km al norte de la localidad de Esquel. La altura sobre el nivel del mar del centro
urbano es de 450 m, pero las zonas pobladas varían entre los 350 m (zona del lago) y
800 m (paraje El Coihue), y cuenta con una superficie total aproximada de 766 km2.
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Según el último censo nacional (INDEC; 2010), la localidad de Epuyén contaba
con una población de 1749 habitantes con gran concentración relativa en el casco
urbano  y  en  los  parajes  del  Lago  y  Pedregoso  (ver  imagen  17).  La  proyección
demográfica  de la  DGEyC de la  provincia  de  Chubut  indica que en la  actualidad
contaría con una población estable aproximada de  2009 residentes, que se ubican
predominantemente en la zona urbana. Por su parte, el padrón catastral municipal
contabiliza unas 677 parcelas en la zona urbana (tabla 8).

Tabla 8. Cantidad de población por año censal y proyección años 2020 y 2021, Epuyén.

1980 1991 2001 2010 2020 2021

Epuyén 795 1,163 1,498 1,749 1989 2009

Fuente: Dirección Gral. de Estadísticas y Censos de la Provincia de Chubut.

Desde el último dato censal, se ha observado como en los últimos años dicha
población  ha  crecido  considerablemente.  Debido  a  la  pandemia  y  el  “Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio” (ASPO), el CENSO 2020 fue postergado. Por lo que
se han buscado otras formas de estimar la población:

Según  el  padrón  electoral,  en  2011,  en  Epuyén  había  1534  electores-as  /
población 1749 = 0,88.  En 2021,  el  padrón electoral  es de 1959 electores-as.  Si
consideramos el factor anterior, la población sería aproximadamente de 2226. 

Por otro lado, al 31/12/20 se registran 1077 usuarios/as activos/as de energía
eléctrica,  según la  Dirección General  de Servicios  Públicos,  Delegación  Noroeste.
1077 * 3 hab = 3231 (Según el Censo de 2010, habían 1749 personas y 587 hogares:
1749/587 = 2,97 personas).

Por su parte, a través del trabajo comunitario que se realiza desde el Hospital
Rural  de  Epuyén,  se  contabiliza  la  cantidad  de  familias  en  situación  de  riesgo  y
familias aledañas con la obtención de la información presentada en la tabla 9. 

Tabla 9. Cantidad de familias por barrio según relevamiento del Hospital Rural de Epuyèn.

Denominación Barrio
Cantidad Aproximada

de Familias

Cantidad Aproximada de Personas 
según Coeficiente Censal 2010 de 
2,97

Pedregoso 70 207,9

Coihue 50 148,5

Minas 20 59,4

Planta Urbana 200 594
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Barrio Alto 300 891

Lago y Medio 300 891

Rinconada 65 193,05

Totales 1005 2984,85

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en el Hospital Rural Epuyén
(Sector Trabajadoras Comunitarias de Salud en Terreno).

Por lo tanto, haciendo una estimación con fundamento en información que no
está sistematizada formalmente (en el caso de la información del Hospital Rural, por
ejemplo), ni actualizada (Censo 2010), ni con la apertura y cobertura necesaria para
la zona (EPH), actualmente podemos inferir que la población actual está estimada en
3000 habitantes. 

Imagen 17: Población total de Epuyén por radio censal
Fuente: Elaboración propia en base a IGN, INDEC, Censo 2010, Catastro Chubut

7.3.2. Desocupación en Epuyén

Respecto a la situación de desocupación en el Municipio, el responsable de la
Dirección de Acción Social, que coordina también la Bolsa de Trabajo Local, indica en
la entrevista (Ver  ANEXO III - Fichaje Entrevistas) que hay entre 30 y 50 personas,
según la época del año, en situación de búsqueda activa de empleo. Esta situación,
según  la  misma  entrevista,  recrudece  en  invierno,  a  raíz  de  la  suspensión  de
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actividades  vinculadas  al  turismo.  Nuevamente,  la  ausencia  de  información
estadística con las características requeridas para el territorio, impide contrastar esta
información con datos que tengan el procesamiento correspondiente. En el caso de la
desocupación  y  subocupación,  un  registro  adecuado  contribuye  al  desarrollo  de
políticas públicas adecuadas.

No obstante, y toda vez que sumando los demandantes en la oficina de empleo
local -50 personas- y las personas incluidas en el Potenciar Trabajo (127), totalizan
177 personas conformando una tasa del 9% si te considera al total de electores/as
(1959  personas  para  2021)  como  Población  Económicamente  Activa.  Como  esta
última consideración es incorrecta toda vez que varios factores disminuyen por un
lado y aumentan por otro la potencial PEA de la localidad, a saber: 1.- la población
mayor  de  60/65  años  (según  sean  autopercibidas  como  mujeres  o  varones
respectivamente)  comienzan  a  poder  ingresar  en  el  sistema jubilatorio  y,  aunque
pueden  seguir  siendo  demandantes  de  empleo,  a  medida  que  suben  en  edad
disminuye su participación en la demanda; 2.- frecuentemente población en edad de
franca actividad laboral, por desaliento no demanda empleo y no participa de la PEA,
transformándose en demandantes ocultos/as que ingresan a la demanda cuando hay
oferta de empleo; 3.- La población entre 14 y 16 años, si bien no es lo más frecuente,
no son electores/as pero pueden ser demandantes de empleo; 4.- las personas entre
16 y 18 no siempre se encuentran empadronadas como electoras por lo que esta
situación, de tener el dato preciso modificaría la tasa.

En resumen, se puede asumir, contemplando la ausencia de datos precisos y
actualizados, que la tasa de desempleo ronda el 10%, tomando en cuenta que las
características  regionales  pueden  subregistrar  esa  condición,  además,  por
desarrollarse  actividades económicas netamente  informales  y  de  subsistencia  que
son consideradas por las personas como ocupación.

7.3.3. Índice de pobreza en Epuyén

En base a informaciones que lamentablemente no están ni sistematizadas, ni
actualizadas (Censo 2010),  ni  con la apertura y cobertura necesaria para la zona
(EPH), podemos inferir que la población actual está estimada en 3.000 habitantes.

Para inferir la población por debajo de la línea de pobreza tomamos en cuenta:
la  cantidad  de  demandantes  sistemáticos  en  la  Bolsa  de  Trabajo  Local,  las  120
personas incluidas en programas de trabajo y se suman también a quienes se tiene el
dato que perciben salarios por debajo de los $45.000. Se considera que dentro de la
población de bajos recursos suele presentarse una conformación de familia tipo entre
4 y 5 miembros y si bien existe el componente de ingresos por hijo/a (AUH) el mismo
no  llega  a  completar  los  ingresos  necesarios  dados  los  precios  actuales  de  los
alimentos. Asimismo, se toma en cuenta que el salario docente para un cargo sin
antigüedad es en la provincia, inferior a la canasta básica total  ($55.000) y que en
Epuyén la actividad en educación forma parte de los empleos vigentes. En síntesis,
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se forma un número de 228 familias con ingresos inferiores al necesarios para un
grupo familiar de cinco integrantes (un varón, una mujer y tres hijos menores de 10
años) y que según el informe del INDEC de agosto 2022, requerían para la canasta
básica  total  (CBT)  $111.298,  lo  que  nos  lleva  al  índice  aproximado  de  38%  de
personas por debajo de la línea de pobreza en la localidad, siempre que se descarte
la consideración que hacia la patagonia se tiene por sus características específicas
(Ley 23272) lo que nos llevaría a aplicar un 22% a la CBT, llevándola a $135.783 e
incorporando mayor cantidad de población por debajo de este indicador. 

7.3.4. Comunidades originarias en Epuyén

En Epuyén, parte de la población es descendiente de pueblos originarios tal
como se visibiliza en los apellidos de las actas escolares y registros de salud. Aunque
actualmente se reconocen como tal, no forman parte de organizaciones específicas y
durante mucho tiempo, como señala Bandieri (2014), producto de la aculturación, se
ignoró esa pertenencia. No obstante, un pequeño grupo sí se ha conformado como
comunidad en torno al Lonko Llempe, a quien se intentó entrevistar.

7.3.5. La concentración de la tierra en Epuyén
El mayor propietario privado de tierra de la República Argentina es el Grupo

Benetton, a través de la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A.  (CTSA). Posee
844.200 hectáreas de tierra en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro,
Chubut y Santa Cruz y se encuentra en conflicto con la Comunidad Mapuche por
ocupar su Compañía tierras que original y legítimamente pertenecen a la mencionada
comunidad. 

“Benetton,  la  corporación  que  se  dice  promotora  de  los  derechos
humanos,  es  poseedora  de  (casi)  un  millón  de hectáreas  y  acusa a  las
comunidades  originarias  de  usurparle  535  hectáreas;  explota  a  sus
trabajadores (mayormente mapuches) pagando salarios de hambre; impide
el derecho de libre circulación al  cerrar caminos; obstaculiza el  acceso al
agua a los habitantes de la Estación Leleque; inventa denuncias de robo de
ganado contra los pobladores y comunidades mapuches. Las únicas "obras"
realizadas por Benetton son la apertura de un museo, que muestra a los
indios americanos de esa zona como objetos del pasado, y una comisaría ,
como  respuesta  a  la  lucha  presente  por  el  respeto  y  aplicación  de  los
derechos de los pueblos originarios.” Pablo Bazán, (Junio, 2004)

En Epuyén es uno de los 7 “grandes propietarios (de más de 900 ha)” , siendo
dueño de más de la  mitad de todo el  ejido,  es decir  de 42800 ha de las 83.000
hectáreas que abarca todo el ejido.
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Vale recordar que a principios de los ‘90, cuando el municipio de Maitén al
requerir que Benetton como gran propietario de tierra hiciera aportes proporcionales a
su riqueza, mediante el impuesto inmobiliario, la Compañía respondió enjuiciando al
municipio y generando un perjuicio al erario público. 

Siendo  la  tierra  un  recurso  estratégico  natural  escaso  y  no  renovable,  de
significación estratégica para el desarrollo humano y social, y si bien, se trata de una
cuestión por  fuera del  alcance de este  POT,  no  se  puede dejar  de  mencionar  la
necesidad de volver a impulsar una legislación, como la Ley 26.737, “Régimen de
Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, posesión o tenencia de las tierras
rurales”,  para  impedir  la  consolidación  de  procesos  que  podrían  comprometer
gravemente el desarrollo, la soberanía nacional y la titularidad del pueblo argentino
sobre  sus recursos estratégicos no renovables.  Esa legislación debería  a  su  vez,
impulsar una decisión estratégica que preserve la propiedad y tenencia de las tierras
en  manos  de  productores  agropecuarios  nacionales,  posibilitando  un  desarrollo
tecnológico  que  acreciente  nuestra  capacidad agroindustrial  y  nos  proyecte  como
productores alimentarios.

7.3.6. Descripción de Barrios y Parajes
El  Municipio  de  Epuyén  se  divide  en una serie  de  barrios  y  parajes  tal  lo

observado en la imagen 18. Cada uno se destaca por poseer características propias y
diversas, contando con barrios claramente urbanos, pasando por los que cuentan con
características tanto urbanas como rurales y otros parajes completamente rurales y
con muy pocos pobladores.
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Imagen 18: Mapa de Barrios y Parajes
Fuente: Elaboración propia en base a IGN y Catastro Provincial

Planta Urbana
Limitada por Ruta Nacional N°40, acceso a la planta urbana, parte calle Los

Cóndores y al  norte con chacras de pequeñas/os productoras/os. En el año 1987,
cuando Epuyén deja de ser Comuna rural y pasa a ser Municipio, la planta urbana
contaba con 2 manzanas de lotes con viviendas, un edificio municipal, una pequeña
sala destinada a hospital, tres viviendas para trabajadores/as de salud y un precario
gimnasio municipal.

A partir de 1989 comienza a experimentar un lento crecimiento, coincidente con
el inicio del proyecto de ordenamiento y la compra del Municipio a un privado de 40
ha con destino a la urbanización del pueblo. Se prevé en ese primer ordenamiento
una trama de la planta urbana teniendo en cuenta para su diseño las curvas de nivel a
fin de evitar situaciones de desplazamiento de suelo.

Entre los años 1999 y 2007, el desarrollo urbano fue moderado, pero desde
hace aproximadamente 10 años ha experimentado un gran crecimiento, el  cual se
puede observar hasta la actualidad con una trama dispersa pero con zonas de nivel
relativo de consolidación en el núcleo urbano y los parajes del Lago y El Pedregoso,
además  de  que  permite  una  conectividad  entre  dichos  parajes  y  otros  de
características más rurales (imagen 19). El crecimiento de la trama ha sido tal  en
estos  últimos  años  que  ha  llegado  a  saturar  prácticamente  la  superficie  total  de
propiedad municipal destinada a urbanizar.
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Imagen 19: Mapa identificando el ejido de Epuyén.
Fuente: Secretaría de Obras Públicas de Epuyén

En los  alineamientos  comerciales,  calles  Los Cóndores,  Los Halcones y  El
Puma, se concentran los principales comercios, en varios casos no respetando el
retiro  de  3  metros  previsto  en  la  Ordenanza  1004.  En  las  zonas  residenciales
coexisten con las viviendas familiares, pequeños negocios, como kioscos, verdulerías,
peluquerías, etc.

Un detalle a tener en cuenta en esta zona es que el Plan de Ordenamiento
determinaba  la  no  construcción  sobre  medianeras,  esto  ha  dado  muy  buenos
resultados evitando la generación de conflictos entre vecinos/as y dando al paisaje
urbano  una  visión  placentera.  El  costo  de  esta  medida  es  que  limita  los  frentes
generando superficies urbanas mayores a lo común en una urbanización.

En esta zona se ubican la Escuela de Nivel Primario N°89, Jardín de Infantes
476, Escuela Secundaria N°774, todas ubicadas en un mismo predio. El gimnasio
municipal y la Biblioteca Popular se encuentran linderas a esta parcela. En la Escuela
Nº774,  funciona en el  horario  vespertino  un Anexo del  IES 813,  con carreras  de
profesorados o tecnicaturas.

Edificios  públicos  como Municipalidad,  Hospital  Rural,  Dirección  de Cultura,
Juzgado de Paz, Instituto de Seguridad Social y Seguros, Cooperativa de Servicios
Telefónicos, se localizan en esta área.

El Bulevar Los Halcones desde Avda. Los Cóndores hasta el acceso a Ruta
Nacional  se  encuentra  pavimentado  y  varias  calles  están  adoquinadas,  siendo
intención del municipio continuar con las obras.
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El Pedregoso
Desde la zona conocida como La Angostura, hasta el límite con el ejido de El

Hoyo, arroyo Pedregoso y desde la Ruta Nacional 40 por el este y hasta el límite con
la Reserva Forestal Lago Epuyén por el oeste, este territorio es atravesado de sur a
norte por el Río Epuyén (imagen 20).

Imagen 20: Mapa definiendo el paraje “El Pedregoso”
Fuente: Elaboración propia en base a IGN y Catastro Provincial

Se  localizan  en  este  espacio  las  parcelas  destinadas  a  un  futuro  parque
industrial,  parcelas con producción de fruta fina y cerezos,  cabañas para turismo,
viviendas unifamiliares, viviendas de artesanas/os y pequeñas/os productoras/es de
ganado  (zona  industrial,  zona  verde  rural  A  y  un  área  urbano  turística  según
Ordenanza 1004).

Esta zona cuenta con red eléctrica que resulta estar interconectada con la red
que provee a El Hoyo, sufriendo constantes cortes de energía. En su mayoría las
parcelas tienen acceso a través de la vieja ruta nacional 258 (hoy ex ruta 40), la que
es atravesada por el gasoducto cordillerano en gran parte. En el área sur se halla
instalada una planta reguladora de gas, la que en la actualidad no ha tenido uso por la
falta de red domiciliaria necesaria. Esta planta abastecería de gas a gran cantidad de
viviendas.

Los accesos a los lotes son entonces a través de la Ruta Nacional 40, la Ex
ruta nacional y las parcelas ubicadas al oeste del Río Epuyén lo realizan a través de
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un puente que ha sido en un principio realizado hace varios años por el Municipio y
que requiere de mantenimiento constante, sobre todo cuando ocurren inundaciones.

Respecto  a  servicios  de  agua  la  zona  del  Pedregoso  conocida  como  La
Angostura, cuenta en la parte sur con red de agua potable municipal a través de una
perforación y 2 cisternas 25m3. El área ubicada en la parte media de esta zona se
provee de agua del arroyo Walter, que baja desde Laguna Las Mercedes, a través de
mangueras colocadas en la parte alta del arroyo, algunos directamente consumen
agua de pozos o perforaciones a orilla del Río Epuyén.

La zona noroeste se abastece de agua, con una perforación ubicada a orillas
del río, pero no cuenta con almacenamiento, por lo cual se acciona en algún momento
del día para llenar los tanques de reserva de las viviendas.

La zona destinada a uso industrial,  cuenta solo con energía eléctrica en los
lotes  ubicados  al  frente  de  la  ruta  nacional  y  se  abastece  de  agua  a  través  de
mangueras ubicadas en el arroyo Pedregoso. Esta falta de servicios necesarios limita
su desarrollo.

En  la  zona  urbano  turística,  se  encuentra  un  loteo  realizado  a  través  del
municipio,  lotes de privados,  surgidos de fraccionamiento por sucesión y un loteo
privado, Aldea San Francisco. Sobre el Río Epuyén existe una parcela de dominio
privado municipal con destino a infraestructura turística. En cercanías a esta pequeña
zona urbana se encuentra un salón de usos múltiples municipal (SUM el Pedregoso),
y un espacio físico destinado a la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad.

El  servicio  telefónico  en  su  mayoría  es  a  través  de  internet  por  antena
repetidora ubicada en El Balcón.

El Coihue
Se trata de una zona de bosques nativos, plantaciones forestales (diferentes

especies  de  pinos)  y  escasa  actividad  ganadera.  Según  la  Ord.  1004  se  la
caracteriza, en su totalidad como Zona Verde Rural. Dividida por la Ruta Prov. N° 70
que une Epuyén con El Maitén, es factible analizar en dos partes: 

1.- Al norte de la ruta N°70: es una zona de escasa población. En este lugar se
halla  la  Reserva Municipal  de Usos Múltiples Cerro Coihue (Ordenanza Municipal
N°1043/12) de aproximadamente 2500 ha incluyendo la Laguna Las Mercedes (aguas
de dominio público). Esta Reserva cuenta con Plan de Manejo. 

2.- Al sur de la ruta, se localiza mayor población en parcelas dedicadas a la
cría de animales, otras con producciones autosustentables y cabañas para turismo. 

Este gran territorio se encuentra dividido en dos partes por la Ruta Provincial
N°70, que une Epuyén con El Maiten. Es en esta zona donde se encuentra la Reserva
de  usos  múltiples  Cerro  Coihue,  de  aproximadamente  2500  ha,  preservando  el
bosque nativo existente, parte de la misma rodea a la Laguna Las Mercedes, utilizada
como espacio de recreación espontánea en la época estival (imagen 21).
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Imagen 21: Mapa definiendo el área de análisis “El Coihue”
Fuente: elaboración propia

El Coihue cuenta con la Escuela Rural N°58 - Santa Rosa de Lima, de nivel
primario y jardín de infantes, a la que concurren 40 alumnas/os (cuyo radio es: paraje
el pedregoso, el minas y el Coihue). La mayor parte de los/las habitantes se ubican al
sur de la Ruta provincial 70.

Sobre  la  ruta  están  las  plantas  transformadoras  de  energía  eléctrica
proveniente de Futaleufú, una que abastece a Epuyén, El Maitén y Cholila y otra a El
Hoyo y Lago Puelo. Para la calefacción de las casas se utiliza mayormente leña y se
complementa con electricidad. Algunas familias están optando por la energía solar. El
servicio de internet y telefonía es a través de antenas repetidoras de Epucoop.

Valle Río Minas y Río Epuyén
Considerada en la Ord. 1004 como zona agropecuaria A, se extiende a ambos

lados del Río Minas y parte Río Epuyén (imagen 22). Parcelas de distintas superficies
que oscilan entre 4 y 40 ha con diversidad de actividades productivas en pequeña
escala:  viveros,  fruta fina,  cabañas para turismo, agropecuaria,  huertas familiares.
Tienen la oportunidad de lindar la mayoría de ellas con los ríos más importantes, por
lo  que  cuentan  con  agua  para  riego.  En  esta  zona  se  encuentran  humedales
(mallines) en las cercanías de los Ríos Epuyén y Minas (y sus afluentes).
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Imagen 22: Mapa definiendo el área de análisis “Valle de Río Las Minas y Río Epuyén”. 
Fuente: Elaboración propia.

Las familias que habitan estos lugares viven en la ruralidad. Es una zona que
no  ha  experimentado  fraccionamientos,  pero  sí  ha  aumentado  la  cantidad  de
viviendas por  parcela,  debido al  crecimiento  de las  familias  con hijos/as  que han
decidido vivir  en el  lugar.  Los accesos son a través de calles públicas o caminos
rurales. Cuentan con red eléctrica, telefonía y red de agua potable. Varios se proveen
de agua de vertientes y para riego utilizan el agua del río. No tienen red de gas, por lo
que  utilizan  leña  para  calefacción  y  algunos  termotanques  solares  para  el  agua
caliente.

Por el camino vecinal que conecta con la Ruta Nacional 40 pasa el recorrido de
fibra óptica de Movistar, por lo cual tienen la posibilidad de conectarse a internet a
través de ella por un trabajo realizado por Epucoop.
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Rincón de Contreras
Como se observa en la imagen 23, este paraje se ubica entre El Coihue zona

sur y parte del valle río Minas por un lado y por el otro Compañía de Tierras Sud
Argentina y ruta provincial N°40, área agropecuaria B. Presenta parcelas de superficie
superior  a  las  20  ha,  dedicadas  a  la  cría  de  animales,  pasturas,  forestaciones
implantadas. Hay escasa población estable. 

Imagen 23: Mapa definiendo el área de análisis “Rincon de Contreras”.
Fuente: Elaboración propia.

Existen  tierras  de  dominio  privado  municipal  donde,  en  parte,  se  ubica  el
basurero municipal. Al este de la ruta 40 hay dos canteras de áridos, y a orillas del
arroyo Cuesta Labrada se encuentra una Stupa, monumento de meditación budista.
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La Rinconada
Desde  el  año  1908  hasta  aproximadamente  1940  fue  asentamiento  de

comunidades originarias. Actualmente se ha ido fraccionando en parcelas de 2 ha,
respetando  la  superficie  mínima  de  la  Ordenanza  1004,  zona  agropecuaria  A,
sumando  familias  que  han  emigrado  de  grandes  ciudades.  Hoy  se  localizan
pequeños/as  productores/as  ganaderos/as,  especialmente  ovinos  y  caprinos,
pequeñas huertas y alquileres temporarios en época de turismo.

Este territorio que primariamente estaba habitado por familias mapuches que
llegaron  desde  Chile  y  familias  sirio-libanesas,  actualmente  y  debido  a  diversos
fraccionamientos respetando la  superficie  mínima establecida en la  Ord.  1004,  se
ubican  desde  hace  aproximadamente  8  años  familias  jóvenes  que  emigraron  de
grandes ciudades y eligieron vivir en la ruralidad.

Representado en la imagen 24, La Rinconada está atravesada por un camino
vecinal que parte desde la Avenida Los Cóndores y termina en calle Los Retamos,
con salida hacia el Lago Epuyén. Este camino tiene los 12 metros de ancho exigidos,
respetado por algunas parcelas y en zonas donde todavía no se ha mensurado el
camino se angosta hasta 8 metros.

Imagen 24: Mapa definiendo el área de análisis “La Rinconada”.
Fuente: Elaboración propia.

La  mayoría  de  las  parcelas  tienen  acceso  a  este  camino,  unas  pocas  lo
realizan a través de calles públicas que comienzan en el camino vecinal y terminan en
sus  tranqueras.  Todo  el  camino  es  atravesado  por  fibra  óptica  de  movistar  y
actualmente gran parte de los habitantes del lugar cuentan con internet a través de la
conexión realizada por Epucoop.
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Desde  calle  Los  Cóndores  en  el  acceso  al  camino  Rinconada  y  hasta
aproximadamente la mitad del recorrido, existe red de gas natural, lo que representa
una mejor calidad de vida de los/las vecinos/as, mejorando también su economía.

Existe  una  superficie  municipal  donde se  encuentra  una  salita  de  primeros
auxilios  dependiente  del  hospital  local  y  tres  viviendas  destinadas  a  familias  o
personas solas sin un lugar para vivir, estas viviendas son de uso temporario hasta la
solución de su problema.
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Zona del Lago
Entre calles Los Retamos, Los Cauquenes, Río Epuyén y Lago Epuyén. Limita

con el Parque Municipal  Puerto Bonito (única entrada a la Reserva Forestal  Lago
Epuyén (imagen 25). En los últimos años ha experimentado un gran crecimiento. El
fraccionamiento permitido es de 5000 m2 por lote, superficie que ha sido respetada.
En la Ordenanza 1004 es definida como zona residencial turística. Son tierras poco
productivas con suelos pobres (antiguo lecho de arroyos) su potencial radica en ser
linderas a ríos y arroyos o cercanas al lago Epuyén. Esta zona es atravesada por el
acceso al Parque Municipal y Reserva Lago Epuyén encontrando a su vera campings,
hostel,  pequeños  comercios.  En  las  márgenes  del  lago  y  río  existen  hosterías,
campings, cabañas para turismo y playas de acceso público.

Imagen 25: Mapa definiendo el área de análisis “Zona del Lago”
Fuente: elaboración propia.

Esta parte del territorio es, además de la urbana, la que ha experimentado un
mayor  crecimiento  en  lo  habitacional,  se  percibe  un  crecimiento  ordenado,  de
viviendas dispersas en superficie de media hectárea. 

Cuenta con los servicios de electricidad, gas natural y telefonía e internet. 
En esta zona se encuentra la Escuela de nivel primario N°9, donde funciona un

jardín de infantes para niñas y niños de la zona. 
Instituciones como la secretaría de Bosques, Brigada de incendios, delegación

de pesca, se encuentran sobre calle Los Cauquenes, linderos al lago Epuyén.
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El acceso al Parque Municipal Puerto Bonito y la Reserva de Usos Múltiples
Lago  Epuyén  se  encuentra  asfaltado  desde  el  ingreso  de  Ruta  40  por  calle  Los
Cóndores, lo que ha desarrollado en sus cercanías la ubicación de hostel, hosterías,
campings, cabañas y comercios como restaurantes, heladerías, venta de artesanías,
etc.

Zona Reserva Natural
Abarca el Parque Municipal Puerto Bonito y parte de la Reserva Forestal de

Usos Múltiples de aproximadamente 20.000 ha (imagen 26). Al otro lado del Lago
Epuyén se localizan familias que tienen el lago como único acceso. De electricidad se
abastecen por microturbinas individuales y agua a través de vertientes.

Imagen 26: Mapa definiendo el área de análisis zona “Reserva Natural”. 
Fuente: elaboración propia. 
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Estancia Benetton
Son aproximadamente 42.000 ha pertenecientes a un solo propietario que a su

vez es parte de una mayor superficie (aprox. 350.000 ha en toda la provincia). Toma
parte de cordillera, meseta y ecotono, representa la mitad de la superficie del territorio
de Epuyén. Es atravesada por la Ruta Nacional 40, desde el cruce al acceso con la
localidad de El Maitén y hasta el cruce con la Ruta Provincial  N° 71, acceso a la
localidad de Cholila. En esta parcela encontramos grandes áreas de implantación de
exóticas (pinos), realizadas a través de subsidios forestales (imagen 27).

Imagen 27: Mapa definiendo el  área de análisis “Estancia Benetton” dentro del ejido
Fuente: elaboración propia.
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8- EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EPUYÉN 

8.1. Antecedentes generales de Ordenamiento Territorial  

Este  Municipio  tuvo  su  primer  Intendente  y  Honorable  Concejo  Deliberante
elegido por el pueblo en el año 1987, a partir de ese momento tuvo la oportunidad de
administrar  y  organizar  el  territorio  comprendido  por  la  Ley  Provincial  3359  que
determinó sus límites.

En el año 1988, y con una población en su mayor parte con características
rurales y forestales se comenzó a trabajar en un proyecto de ordenamiento territorial
que concluyó en el año 1991 dando lugar a la Ordenanza N°84, definiendo el espacio
físico en diferentes zonas y sectores de acuerdo a sus particularidades geográficas y
productivas. 

Simultáneamente,  se  conformó  la  Dirección  de  Tierras  y  Catastro  con  la
finalidad de regularizar las ocupaciones fiscales que en ese momento administraba la
provincia  (a  través  del  Instituto  Autárquico  de  Colonización  y  Fomento  Rural)
acelerando  de  esta  manera  la  regularización  de  la  tierra  a  manos  de  quienes
realmente  la  ocupaban.  Esta  Dirección  sería,  y  es  actualmente,  la  encargada del
cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza de Ordenamiento Territorial y Código
de Planeamiento.

Este Plan de Ordenamiento fue experimentando en el tiempo modificaciones
no sustanciales.  En el  año 2005 a  través de la  Ordenanza Municipal  N°671/05 y
posteriormente en el  año 2011 se reemplaza por la Ordenanza Municipal N°1004,
actualmente vigente con algunas innovaciones respecto a la anterior.

Las  modificaciones  introducidas  en  la  Ordenanza.  1004  se  realizaron  por
Ordenanza N° 1017 (artículo 2°, incisos 2.3.7 y 2.3.3) y Ordenanza N°1053 (artículo
2°, incisos 2.2.2 y 2.3.1) y fueron debidas a: ampliación de zonas límites entre zona
verde rural a zona agropecuaria A, la primera y la segunda de zona industrial a zona
urbano turística.

En el  año 2020 se  aprueba la  Ordenanza N°.  1246//20  que  reglamenta  el
artículo  2°  de  la  Ordenanza  1004  en  sus  apartados  A,  inciso  1  y  B  inciso  1,
justificando la confusión que generaba la interpretación de superficies mínimas en la
zona urbana. 

El  espacio  físico  del  territorio  de  Epuyén está  comprendido de la  siguiente
manera:  Son  83.000  hectáreas  de  las  cuales  42800  ha,  ubicadas  en  parte  de
cordillera y ecotono, como se mencionó en el apartado anterior, pertenecen a un solo
propietario -Compañía Sud Argentina de Tierras (Benetton)-; 25.000ha de reservas
naturales,  distribuidas  en  su  mayor  parte  en  la  Reserva  Provincial  Forestal  Lago
Epuyén  y  Reservas  Municipales  de  dominio  público;  la  superficie  restante  se
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distribuye en parcelas rurales que oscilan en áreas de 2 a 200 ha; tres asentamientos
urbanos distantes entre sí y tres parcelas con superficies entre 1000 y 2000 ha. 

8.2. Análisis del ordenamiento territorial - Ordenanza 1004/11

Constituyendo el territorio de Epuyén una superficie total aproximada de 83.000
ha,  de  la  cuales  solo  un  0,072% es ocupado  por  superficie  urbana  y  residencial
turística, podemos decir que se trata de un territorio netamente rural (Imagen 28).

Imagen 28: Mapa de Áreas Urbana, Turística y Rural
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal

Podemos  realizar  una  caracterización  del  territorio  teniendo  en  cuenta  la
descripción que realiza por zona la Ordenanza 1004, ya que define límites de zonas
rurales como caminos o parajes conocidos por la comunidad.

Como  se  ha  adelantado  previamente,  la  Ordenanza  Municipal  1004,
sancionada en el año 2011, establece un plan de ordenamiento territorial y código de
planeamiento de la jurisdicción territorial de la Municipalidad de Epuyén, integrado en
tres grandes áreas: Urbana, Turística y Rural, las que a su vez se dividen en distintas
zonas, correspondiendo a cada una de ellas destinos específicos (imagen 29).
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Según  la  Ordenanza  1004/2011  el  Área  Urbana es  el  habitacional
permanente  en  trama  urbana  con  todas  las  funciones  colaterales  que  le
corresponden;  el  Área  Turística es  el  habitacional  turístico,  puede  ser
permanente o temporario, admitiendo localizaciones que se corresponden con
el desarrollo del turismo; el  Área Rural tiene como destino la producción, la
reserva y la protección del bosque nativo.13

La ordenanza 1004/11, caracteriza y dispone en primera medida que “Todas
las áreas tendrán como objetivo la preservación del ambiente.” Además, establece
que

El fraccionamiento y división de las parcelas correspondientes a las distintas
áreas, estarán sujetas a lo establecido en el presente Código, como así también los
usos  permitidos,  medidas  mínimas,  factores  de  ocupación  del  suelo  y  total
determinados en el mismo.

Imagen 29: Mapa de zonificación vigente de Epuyén (Ord. 1004/11). 
Fuente: elaboración propia en base a mapa de zonificación del Municipio de Epuyén.

La caracterización en el territorio de tres áreas: urbana, turística y rural (imagen
28), que a su vez están conformadas por distintas zonas, prácticamente inamovibles

13 Según  la LEY Provincial VII - Nº 10 (Antes Ley 1699) de Valuación general inmobiliaria, en cuanto a definición de planta
urbana  y  rural  dice:  Artículo  4º.-  Se  considera  planta  urbana  a  las  ciudades,  pueblos,  villas  y  todo  otro  fraccionamiento
representado por manzanas o unidades equivalentes, rodeadas total o parcialmente por calles. El Organismo de Aplicación de la
presente  Ley  podrá  considerar  como  formando  parte  de  la  planta  urbana  aquellas  parcelas  que  no  cumpliendo  con  las
características anteriores, estén ubicadas dentro de una ciudad, villa o pueblo o cuyo destino real o potencial sea la de servir de
asiento a viviendas, comercios, industrias o recreaciones.
Artículo 5º.- Se considera planta subrural al conjunto de parcelas, chacras o lotes agrícolas que real o potencialmente sean
destinadas o apropiadas para cultivos en general.
Artículo  6º.-  Se considera  planta  rural  al  conjunto  de parcelas,  no  comprendidas  en las  clasificaciones  establecidas  en los
artículos 4º y 5º.
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desde el año 1991, están afianzadas en la población y se han mantenido y respetado
en el tiempo siendo cuestionadas en muy pocas oportunidades.

El Área Urbana está conformada por las siguientes zonas: 
● Centro Urbano 
● Alineamientos Comerciales 
● Zona Residencial A 
● Zona Verde Urbana 
● Zona de Urbanización Dirigida 
● Zona Barrio Parque 
● Ampliación Zona Urbana 

El Área Turística está conformada por la siguiente zona: 
● Zona Residencial Turística 
● Zona Urbana Turística 

El Área Rural está conformada por las siguientes zonas: 
● Zona Industrial 
● Zona de Usos Específicos (Servicios) 
● Zona Agropecuaria AA 
● Zona Agropecuaria AB 
● Zona Silvopastoril 
● Zona Verde Rural VR 
● Zona Verde Rural VRA 
● Zona Reserva Natural 
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Imagen 30: Mapa de Parcelas catastrales.
Fuente: Elaboración propia en base a IGN y Catastro de la Provincia del Chubut

8.2.1. Área urbana
La Ordenanza 1004 establece que el Área Urbana (ver detalle en imagen 29)

se encuentra comprendida por los Sectores 1 y 2, Circunscripción 1; Chacra 1, Parte
Chacra 8 comprendida desde el vértice Sur de la Chacra 1 hasta vértice Sudoeste de
la Chacra 2; Chacras 3, 4, 5; parte Chacra 12 comprendida desde el vértice Sur de la
Chacra 5 hasta el vértice Norte de la Chacra 13; Chacras 14, 15, 16, 17 y 18, todas
del Sector 2, Circunscripción 6; Chacra 22, Sector 2, Circunscripción 3 en un ancho
de 100 metros sobre calle Los Cóndores; Parte Sudeste de las Chacras 15 y 18 del
Sector 2, Circunscripción 3, en un ancho de 100 metros sobre Avenida El Puma. En
términos generales y en vistas a las modificaciones que se pretenden establecer a la
norma vigente, se observan algunas cuestiones que debieran ser abordadas con la
mayor celeridad posible. En primera medida, se destaca la necesidad de definición de
las características, las medidas y materialización de las veredas. Se observa que en
gran parte del área urbana no hay veredas y el mantenimiento de las existentes es
deficitario.  Por su parte,  es importante notar también la falta de infraestructura de
accesibilidad para personas con problemas motrices.

El área urbana definida actualmente está rodeada desde el norte y hacia el sur
por el lado este, por la Ruta Nacional N°40, por el noroeste con tierras productivas,
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igual por el lado sudoeste, al sur por superficie cubierta de plantación de pinos de
mala calidad maderable,  con poco cuidado de parte  de  sus propietarios y  suelos
pobres.

Como se  ilustrará  más  adelante  mediante  el  mapa  de  vacíos  urbanos,  se
observa que actualmente hay disponibilidad de parcelas en el área urbana,  todas de
propiedad privada, respetando las medidas establecidas en la normativa; pero existe
una solicitud de lotes a nivel social que preocupa al municipio, pensando que será
necesario en un futuro contar con disponibilidad de tierras para facilitar esta demanda.

Pensar  entonces  en  una  ampliación  del  área  urbana  para  resolver  esta
situación, solo será posible si  el  municipio cuenta con la disponibilidad económica
para generar la compra de tierras a privados, o recurriendo a algún mecanismo de
Consorcio  Urbanístico  o  de  movilización  de  suelo  ocioso,  tratando  siempre  de
preservar las tierras productivas como fue la  intención del  POT desde su inicio y
teniendo en cuenta la limitación que representa la Ruta Nacional 40 y otras barreras
naturales y construidas.

Por su parte, tal y como se puede observar en la imagen 31, en los resultados
de las encuestas, ante la pregunta de si considera necesaria una ampliación de la
Planta Urbana, la mayoría de la población respondió que no sabe, en segundo lugar
opinan que sí y en tercer lugar que no. Es interesante notar como la mayoría de los
que  han  respondido  no  saben  qué  opinar  al  respecto,  dado  que  quizás  no  lo
contemplan como una situación a tener en cuenta, ni como un problema a futuro. Por
otro  lado,  la  paridad  existente  entre  el  sí  y  el  no  también  evidencian  cierto
desconocimiento  del  tema o  sencillamente  opiniones  diametralmente  opuestas  en
este caso.

Imagen 31: Resultados de la encuesta sobre ampliación de la Planta Urbana
Fuente: Elaboración propia

En  este  sentido,  se  observa  como  existe  una  posibilidad  concreta  de
crecimiento hacia el lado sur de la planta urbana, que podría llegar a admitir lotes de
media hectárea según lo que podría establecer una modificación de la normativa de
Ordenamiento  Territorial  (imagen  32).  Esta  posibilidad  deberá  analizarse
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conjuntamente con el departamento ejecutivo y el Concejo Deliberante, considerando
la importancia y necesidad de contar con parcelas de dominio municipal para loteos
de interés social y evitar ocupaciones no deseadas.

Imagen 32: Mapa de área de posible expansión de la Planta Urbana
Fuente: Elaboración propia

Si bien la Ordenanza 1004 establece los anchos mínimos de calles  en las
distintas zonas del área urbana, será necesario definir el ancho de calzada y vereda
en cada una de ellas, a fin de proyectar en un futuro los cordones cunetas,  definir la
ubicación de luminarias y evaluar la posibilidad de incorporar movilidad sostenible,
como por ejemplo, ciclovías en algunas avenidas. En varias zonas no hay veredas por
lo  que resultará necesario  planificar  las características de veredas deseadas,  que
deberán tener en cuenta la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

En estas épocas de sequía y donde el tema del agua es preponderante, será
necesario realizar un relevamiento de bocas de agua existentes y a proyectar, para la
prevención de incendios.

Si  bien  el  área  urbana  cuenta  con espacios  reservados para  equipamiento
necesarios para el funcionamiento del municipio, en cada nuevo fraccionamiento que
se  realice  a  nivel  estatal  o  privado,  deberá  especialmente  tener  en  cuenta  la
necesidad de seguir reservando estos espacios y otros que estipule la norma, por
ejemplo para organizaciones sociales, espacios de recreación, educativos, sanitarios,
etc.
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El Área Urbana está conformada por las siguientes zonas:

- 1.a. Centro Urbano
- 1.b. Alineamientos Comerciales
- 1.c. Zona Residencial
- 1.d. Zona Verde Urbana
- 1.e. Zona de Urbanización Dirigida
- 1.f. Zona Barrio Parque
- 1.g. Ampliación Zona Urbana

Imagen 33 (a y b): mapas de zonificación. Detalle áreas urbanas en general (a) y núcleo
urbano (b).
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Fuente: elaboración propia en base al catastro municipal.

8.2.1.a. Centro Urbano (C.U.): 

El Centro Urbano es el que se ve en la imagen 33 b. Es la zona destinada a
concentrar el equipamiento institucional, comercial y financiero, alternando estos usos
con actividades recreativas y residenciales.

En esta  zona se destaca la  concentración  de edificios  públicos  y  privados:
municipalidad,  hospital,  gimnasio  municipal,  biblioteca  popular,  Coop.  de  servicios
telefónicos  e  internet  (Epucoop),  consultorio  médico,  fábrica  de  alfajores  (APAD),
predio educativo, campo de deportes Plaza  Abelardo Epuyén.

Se destaca la Avenida Los Cóndores (pavimentada), que se ha consolidado
como el acceso directo a la localidad desde la Ruta 40. Además, todas las calles
internas poseen adoquines y se puede observar una serie de viviendas construidas a
través  de  IPVyDU,  las  cuales  presentan  buen  estado  de  conservación  y
mantenimiento.

Por  otro  lado,  se  destaca  la  lejanía  existente  entre  el  centro  urbano  y  los
diferentes parajes. La accesibilidad entre ellos se vuelve dificultosa sin un transporte
público adecuado y eficiente y casi imposible de cubrir sin transporte motorizado.

Es  importante  notar  que  esta  zona  no  posee  descripción  catastral  en  la
normativa,  sino  que  se  encuentra  inserto  dentro  de  la  zona  residencial  y  de  los
alineamientos ACA y ACC. Esta situación reviste importancia al momento de pensar
las propuestas de modificación de la norma.

Esta  zona  se  erige  como  centro  de  concentración  de  edificios  públicos  y
comerciales. Los edificios públicos y privados, educativos y deportivos, se encuentran
concentrados hoy entre Av. Los Halcones, Av. Los Cóndores, calles El Amancay, Los
Alerces, Los Coihues, Las Araucarias, Los Picaflores y Los Radales. 

Tal y como se ilustra en la imagen 34, se puede observar que en un futuro
habrá  otra  concentración  de  edificios  públicos  dada  la  reserva  de  los  espacios
necesarios  para  ello.  Tales  equipamientos  serán:  la  Municipalidad,  Concejo
Deliberante  (Mza.1),  Instituto  de  Seguridad  Social  y  Seguros  (Parc.17,  Mza.2),
Tribunal de Justicia (Parc.18, Mza. 2) y Hospital Público (Mza.29), conformándose un
nuevo eje cívico sobre parte del actual Alineamiento Comercial A. En la actualidad, en
dicha zona solamente existe el edificio del Instituto de Seguridad Social y Seguros del
Chubut (ISSyS).
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Imagen 34: Mapa de ubicación de inmuebles de dominio municipal con algunos destinos
asignados.

Fuente: Elaboración propia.

En  la  ordenanza  actual  el  Centro  urbano  no  cuenta  con  una  descripción
catastral;  por  ello  se  considera  necesario  o bien,  realizar  dicha definición  o  bien,
suprimir esta zona, que a su vez contiene las otras zonas urbanas (Alineamientos
Comerciales,  Zona  Residencial,  Barrio  Parque,  Zona  Verde  Urbana,  Urbanización
Dirigida y Ampliación Zona Urbana), generando contradicción en los usos permitidos y
en las reglamentaciones generales de cada zona.

8.2.1.b Alineamientos Comerciales (A.C.)

Son penetraciones comerciales en zonas con otro tipo de uso predominante.
Los alineamientos comerciales se superponen a las zonas, permitiendo los usos de
las zonas y del alineamiento simultáneamente. En función de su especialización, han
sido diferenciados tres tipos de alineamientos comerciales:
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Alineamiento Comercial A (A.C.A.)

Imagen 35: Mapa de Alineamiento Comercial A
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal

Destinado a concentrar actividades comerciales, administrativas y de servicio.
Se localizan sobre arterias de circulación principal interna de las áreas residenciales,
comprendida por la Av. Los Halcones en su extensión total, hasta su intersección  con
la Ruta Nacional N° 40. (con modif. Ord. 1246/2020).

Como se  observa  en  la  imagen  35,  esta  subzona  presenta  una  condición
particular dado que actualmente la Av. Los Halcones se ha erigido como el principal
acceso a la localidad desde la Ruta 40,  además de constituirse en una elemento
urbano consolidado y de calidad constructiva y  con gran potencial  no  sólo en su
condición de acceso sino además con sus cualidades de infraestructura pública en
general,  pudiéndose  destacar  también  como  espacio  verde  debido  a  poseer  un
boulevard con relativa parquización.

Otras de las características importantes que presenta esta zona actualmente,
así como también en términos de oportunidades de desarrollo, es la ubicación de
comercios  en  general  y,  en  particular,  del  rubro  gastronómico,  constituyendo  un
centro  comercial  que  se  va  desarrollando  en  el  tiempo.  Con  un  ancho  de  calle
importante (25 metros) y bulevar central parquizado, es deseable que siga teniendo
esta característica, ya que allí confluyen vías de circulación interna. 

Además se trata de un acceso directo a la escuela secundaria Nº 774, al jardín
de infantes Nº 467 y a otros importantes equipamientos urbanos tales como canchas
deportivas,  las  dependencias  municipales  de  Cultura  y  Turismo  y  el  cuartel  de
bomberos/as.  En  términos  potenciales,  también  se  encuentran  aquí  las  parcelas
destinadas al futuro hospital y futuro edificio municipal. 
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No obstante, se observa la necesidad de realizar una parquización, forestación
y  mantenimiento  adecuado  en  sus  márgenes,  incluyendo  la  iluminación,  que  es
escasa sobre todo en la parte sur de la Avenida; y tener presente que no se han
respetado los 3 metros de distancia entre línea municipal y línea de edificación (art.
6°, Ord. 1004); situaciones que serían de importancia considerar, entre otras, para las
modificaciones que se planteen de la Ord. 1004, teniendo en cuenta la restricción de
la Reglamentación de líneas aéreas de media y alta tensión de Servicios Públicos,
que exige  un retiro  de 4,20 m a  estas  líneas y  considerando que en uno de los
márgenes de la Avenida, pasa una línea de 33 kva.

Alineamiento Comercial B (A.C.B.)
Esta  subzona,  demarcada  en  la  imagen  36,  se  encuentra  destinada  a

concentrar  equipamiento  comercial  y  de  servicio,  de  usos  diarios  y  periódicos,
compartiendo estos usos con las zonas residenciales que caracterizan las áreas que
atraviesan. Se localiza en arterias de circulación secundaria: Av. 1° de Mayo desde
Av.  Los  Halcones  hasta  Av.  Pueblos  Originarios;  calle  El  Pañil  desde  Av.  Los
Halcones hasta su intersección con calle colectora paralela a Ruta Nacional N°40 y
Av. El Puma en su totalidad. (con modif. Ord. 1246).

Imagen 36: Mapa de Alineamiento Comercial B
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal

Entre  las  características  a  destacar  en  esta  zona  pueden  mencionarse  los
pequeños comercios  (regalaría,  limpieza,  moda,  kiosco)  y  algunos supermercados
minoristas sobre la Av. El Puma. Dicha avenida se encuentra adoquinada, mientras
su acceso desde la misma a la Ruta Nacional Nº 40 se encuentra enripiada. Es de
destacar también en este caso el ancho de la calle El Pañil, que cuenta con 20 metros
y un potencial desarrollo como acceso y como vía de circulación interna.

Como aspectos  a  tener  en  cuenta  para  la  revisión  de  la  normativa  y  con
necesidad de ser ordenados, es importante observar que no se respetan los 3 metros
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de  retiro  (art.  6°.  Ord.  1004)  y  que  cuenta  con  escasos  comercios  ubicados  en
viviendas. Además, se observa una iluminación y mantenimiento insuficiente de la
zona.

En este sentido, importa también hacer hincapié en que no se respetan los
usos establecidos. Como se ha mencionado, se tiende así a ser una zona residencial
con inserción de pequeños comercios, servicios y emprendimientos artesanales que,
si  bien hasta el  momento  poseen bajo  impacto,  es  una cuestión  que debiera ser
abordada en términos normativos para adecuar lo existente y ordenar hacia el futuro.

Cabe señalar que en su mayor parte esta avenida está adoquinada y tiene
espacios destinados para estacionamiento de vehículos, por lo que se aprecia cierto
orden  en  el  espacio.
Sobre las calles El Pañil,  que es de ripio,  y la calle 1° de Mayo, adoquinada, los
pequeños  comercios  existentes  están  adosados  a  las  viviendas  y  tampoco  se
respetan los 3 metros de retiro mencionados, posiblemente por falta de control de la
norma. Se hace necesario entonces definir si sobre calle El Pañil y 1° de Mayo se
continuará como A.C.B., o simplemente continuar como zona residencial incluyendo
la posibilidad de pequeños comercios básicos anexados a viviendas. En este sentido,
a  partir  de  la  revisión  del  Código de Ordenamiento  Territorial  se  ha realizado un
propuesta de modificación de este Alineamiento Comercial (Anexo A).

Alineamiento Comercial C (A.C.C.)
Destinado  a  las  actividades  comerciales  mayoristas  y  minoristas,

complementando este uso con actividades productivas  o de servicios  tales  como:
talleres, depósitos, corralones, etc. Se localizan en arterias de circulación perimetral o
de vinculación de zonas: Av. Los Cóndores en sus dos frentes, desde el comienzo del
área urbana en el vértice norte de la Chacra 1, Sector 2, Circunscripción 6; hasta su
encuentro con la Ruta Nacional N° 40 (con modificación en Ord. 1246), tal y como se
observa en la imagen 37.

Imagen 37: Mapa de Alineamiento Comercial C
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal
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Se trata de una alineamiento ubicado sobre unos de los accesos desde la Ruta
Nacional 40 hacia la zona del Lago, revistiendo importancia en cuanto a la instalación
de usos variados contemplados por la normativa, como comercios que abastecen en
forma rápida las necesidades del turismo y de la población en general en cuanto a
alimentación, gastronomía, talleres, ferreterías y otros.

Sobre  este  alineamiento  se  encuentra  un taller  mecánico,  supermercados,
carnicerías,  ferreterías,  cervecerías.  Y  en  términos  de  equipamiento  urbano  se
encuentra el Correo Argentino, un salón de usos múltiples, Capilla Virgen de Lourdes,
la Escuela Provincial N° 89,  el destacamento de Policía de la Provincia, y el salón de
usos múltiples “Los Pinos”.

En  cuanto  a  los  accesos,  adquiere  importancia  la  Av.  Los  Cóndores
(pavimentada) como acceso directo con la Ruta Nacional Nº 40 y al Lago Epuyén,
convirtiéndose así también en una zona de importancia para la actividad turística.

Así como se ha señalado en las otras zonas comerciales, también se observa
una escasa iluminación general y falta de definición, mantenimiento y señalización en
espacios de estacionamiento y en veredas, sobre todo en relación a la accesibilidad
para personas con movilidad reducida.

En  general,  los  usos  respetan  la  normativa  existente.  En  esta  zona  se
considera necesario delimitar veredas y ordenar estacionamiento vehicular.

8.2.1.c. Zona Residencial (ZR): 

Esta  zona  (imagen  38)  se  encuentra  destinada  principalmente  al  uso
habitacional  de viviendas con jardín y  admitiendo otros usos relacionados que se
complementan. Incluye el área comprendida entre el vértice norte de la Parcela 8,
lados  norte  de  las  parcelas  8,  7  y  parte  3,  todas  de  la  Chacra  22,  Sector  2,
Circunscripción  3  y,  en  sentido  horario,  las  siguientes  calles:  Los  Coihues,  Las
Araucarias, Los Picaflores, Manzana 8, Sector 1, Circunscripción 1. Sigue por Avda.
El Puma, calle colectora paralela a Ruta Nacional N°40 hasta su intersección con el
vértice sur de la Parcela 2, Chacra 2, Sector 2, Circunscripción 1 y rodeándola hasta
su intersección con la calle El Michay, sigue por ésta calle hasta llegar a Av. Los
Halcones, extendiéndose por ésta hasta Av. Los Cóndores y continuando por ésta
última hasta llegar al punto de partida (Con modif. Ord. 1246).

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        105



Imagen 38: Mapa de Zona Residencial
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal

Como característica notable de esta zona se puede mencionar que todas las
parcelas  poseen  mensura  aprobadas  y  registradas  e  inscriptos  los  planos
correspondientes en el Registro de la Propiedad Inmueble. Se ubican en su interior 5
plazas y un espacio verde lineal calle colectora por medio, paralelo a Ruta Nacional
Nº 40. Varias de las calles presentes aquí se encuentran adoquinadas. 

Además,  el  parque  habitacional  se  encuentra  en  buen  estado  general,  sin
presencia  de  barrios  marginales  o  con  necesidades  importantes  en  términos  de
hábitat.

En esta zona se ubican parcelas destinadas a complementar el uso residencial
con una serie de equipamientos necesarios para la misma, entre los que se destacan
los espacios planificados para un futuro edificio municipal, el hospital, el juzgado de
paz,  una sucursal  bancaria,  un  hogar  de  día,  un  jardín  maternal,  entre  otras.  No
obstante, también se encuentran edificaciones destinadas al uso de religión y culto
(templos evangélicos), que no están permitidos en la zona residencial de acuerdo a la
matriz de usos (Ord. 1004).

Se pueden encontrar calles con bulevares, que configuran espacios de calidad
estética y funcional de especial interés para mantener y recualificar. Se puede señalar
también  un  aspecto  positivo  dentro  del  respeto  a  la  norma  y  para  la  adecuada
convivencia  vecinal  y  la  promoción  de  condiciones  ambientales  y  sanitarias
especialmente  positivas  el  hecho  de  que  no  se  observan  construcción  sobre
medianeras.
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Se destaca dentro de la trama urbana la presencia de viviendas construidas a
través del Plan Federal, del IPVyDU, realizado por la metodología y la figura de obra
delegada (a través del municipio), y también de obras realizadas por particulares.

Algunos aspectos a considerar para su revisión y ordenamiento en el corto y
mediano plazo es la existencia de pequeños comercios anexados a viviendas. En
términos de infraestructuras,  se observa que las  calles enripiadas poseen escaso
mantenimiento y que existen parcelas sin red domiciliaria de gas natural. Tal y como
ocurre en otras áreas, también se visualizan problemas con el acceso y uso al agua
potable. En este sentido, cabe señalar que no existe red domiciliaria de agua para
riego.  Además de esto,  sería  importante poder  contar  con mobiliario  urbano tales
como nomencladores para la identificación de las calles.

Continuando algunos aspectos negativos que ya se han destacado en otras
zonas, se verifica una escasa iluminación general y la falta de definición de la línea
municipal y materialización de veredas.

En algunos casos, por falta de control, no se ha respetado el retiro de 3 metros
de la línea municipal. Es importante mantener y controlar el respeto de este indicador
dado que se trata de una zona residencial con valor paisajístico importante, ya que
tiene vistas hacia los cordones montañosos que rodean los valles.

Como resultado de talleres y entrevistas, surgió la necesidad de regularizar el
establecimiento de templos (no permitido en la normativa), como así también evitar
los ruidos molestos que pudieran ocasionar este tipo de actividades. Este aspecto se
aborda en la propuesta de modificación del COT y se tiene en  cuenta en la propuesta
de  Código  de  Edificación,  donde  se  deberían  regular  éste  y  otros  usos  de
características y/o impactos similares.

Con el fin de mantener el retiro de medianeras, los frentes mínimos son de 18
metros y la superficie mínima es de 500 metros, con un factor de ocupación del suelo
del  40%.  Sin  embargo,  se  ha  constatado  que  existen  construcciones  con  una
ocupación del suelo de 0,5 o más, situación que habría que considerar en referencia a
la  modificación  normativa  y  a lo  ya  mencionado en referencia  a la  necesidad de
inspección,  control  y  sanción  en  casos  de  violación  de  esta  y  otras  normativas
vigentes. En este sentido sería oportuno evaluar la necesidad de aumentar o no estos
indicadores  en  algunos  sectores  y  en  situaciones  particulares  a  través  de  algún
instrumento urbanístico que permita el recupero municipal producto del uso mayor de
la superficie y la consecuente valorización de la construcción en cuestión.

8.2.1.d. Zona Verde Urbana (V.U.): 

Comprende  zonas  destinadas  a  plazas,  parques,  y  espacios  de  recreación
dentro del área urbana (imagen 39). En estas áreas no se permiten construcciones.
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Una característica  importante  de esta  zona es  que los  espacios  verdes se
encuentran dentro  de  la  trama urbana,  de  tal  forma que las  parcelas  tienen fácil
acceso a todos ellos. Están delimitados por mensura y declarados de dominio público
como plazas, espacios verdes o parque lineal y poseen agua para riego. No obstante
a ello, no todos poseen el mantenimiento necesario, destacándose también falta de
iluminación en algunos.

En la actualidad dos de ellos tienen nombre: Plaza Abelardo Epuyén (Mza. 5),
Plaza de los niños (Mza.3), Plaza (Mza, 12) Plaza Mza. 23, Plaza Mza. 33, Chacra 3 y
Parque Lineal.

Imagen 39: Zona Verde Urbana
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal

La Parcela 1, Quinta 2, considerada como espacio verde urbano, tiene en su
interior  la  estación  transformadora  de  energía  eléctrica  que  abastece  Epuyén  y
Cholila, representando un peligro para la población, por lo que en forma urgente será
necesaria la gestión para su reubicación en alguna zona sobre la Ruta Nacional 40,
en algún área rural, como ya está programado. Mientras tanto el uso de ese espacio
debe  estar  condicionado  y  supervisado  por  razones  de  seguridad.  Respecto  a
sectores a fraccionar en el área urbana sería importante planificar la futura ubicación
de zonas verdes y cesiones de suelo urbano para tales fines.

Considerando además la posibilidad de que otras áreas no urbanas puedan
contar con una plaza o espacio de esparcimiento, se considera apropiado evaluar la
propuesta  de un área especial  que admita  estos  espacios  verdes tanto  en áreas
urbana, rurales, o subrurales.

8.2.1.e. Zona de Urbanización Dirigida (U.D.): 
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Comprende propiedades particulares que se destinan a la ampliación del tejido
urbano,  según fraccionamiento establecido  en la  norma.  Comprende la  Chacra  1,
parte de Chacra 8 comprendida desde el vértice sur de la Chacra 1 hasta vértice
sudoeste de la Chacra 2; Chacras 2, 3, 4, 5;parte de la Chacra 12 comprendida desde
el vértice sur de la Chacra 5 hasta el vértice norte de la Chacra 13 y Chacra 14; todas
del Sector 2, Circunscripción 6 y parte Sudeste de las Chacras 15 y 18 del Sector 2;
Circunscripción  3  en  un  ancho  de  100  metros  sobre  Av.  El  Puma  (con  las
modificaciones en la Ordenanza 1246).

En esta zona (imagen 40) se presenta una situación especial,  dado que se
observa una superposición con el Alineamiento Comercial C; por lo que existe una
confusión generalizada en la determinación de superficies y frente mínimos dado que
la ACC posee una superficie mínima de 800 m², con frente de 20 metros y, por su
parte, la Zona UD establece una superficie mínima de 1.500 m² con frente mínimo de
30 metros.  Esta cuestión es un punto importante  a revisar  a  los fines del  Plan y
modificaciones del Código.

En este  sentido,  se entiende que el  Alineamiento  Comercial  C tiene varios
aspectos positivos, por lo cual en una primera instancia no tendría sentido considerar
esta zona como de “urbanización dirigida” y quizás se podría anexar o complementar
a la zona ACC. No obstante, habría que tener en cuenta al describir catastralmente la
zona ACC,  el  ancho existente en algunas parcelas y  los hechos consumados en
ambos distritos. Además, será vital evaluar la situación y considerar qué sería lo más
conveniente, si superficies mínimas de 800m², de 1.500m², o bien plantear nuevos
escenarios.

Imagen 40: Mapa de Zona de Urbanización Dirigida
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal
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8.2.1.f. Zona Barrio Parque (B.P.): 

Esta zona delimitada en la imagen 41 alcanza propiedades particulares que se
encuentran  dentro  de  la  zona  urbana  y  con  características  especiales  de
fraccionamiento, usos y edificación establecidos en el Código vigente para el caso de
las dos primeras y planteado para futuras ordenanzas edilicias en la última.  Está
comprendida  dentro  de  los  siguientes  límites:  Av.  Los  Halcones  desde  Av.  Los
Cóndores hasta calle El Michay; calle El Michay hasta interceptar el lado noroeste de
la Parcela 2, Chacra 2, Sector 2, Circunscripción 1, siguiendo con rumbo suroeste por
el lado oeste de esta misma chacra hasta Av. Los Cóndores, continuando por esta
última hasta llegar a Av. Los Halcones (con modificaciones en Ordenanza 1246).

Esta zona cuenta con proyectos de fraccionamiento y superficies superiores a
los  750m²  para  los  usos  residenciales  y  complementarios  establecidos  en  la
normativa. En la actualidad no se visualizan usos inadecuados, como por ejemplo lo
que ocurre en otras zonas residenciales con comercios insertos o anexados a las
viviendas. 

Aquí  también  se  ubica  la  planta  transformadora  de  energía  eléctrica
dependiente de la Dirección Gral. De Servicios  Públicos de la Provincia de Chubut,
en  la  Chacra  3,  lo  que  representa  un  inconveniente  dado  que  por  norma  dicho
espacio se encuentra destinado a espacio verde.

Imagen 41: Mapa de Zona de barrio Parque
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal

En términos de necesidad o debilidades de la zona se entiende como punto
prioritario  el  hecho  de  considerar  la  reubicación  de  la  planta  transformadora  y,
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además, se observa también falta de mantenimiento del espacio público, sobre todo
bulevares y calles de ripio que debieran ser mejoradas.

Sería importante tener en cuenta para loteos futuros la posibilidad de contar
con espacios de reserva fiscal con superficies suficientes para equipamientos tales
como  establecimientos  educativos,  centros  de  salud  y  otros,  ya  que  Epuyén
experimenta en los últimos años un crecimiento demográfico notable. Por ese mismo
motivo,  y  ante  la  escasez  de  suelo  municipal,  se  considra  oportuno  evaluar  la
posibilidad  de  incorporar  en  esta  zona,  Zonas  Especiales  de  interés  Social,  que
admitan lotes de menor superficie, para poder albergar Vivienda de Interés Social.

8.2.1.g. Ampliación Zona Urbana: 

Comprende  propiedades  particulares  que  por  su  proximidad  a  las  zonas
residenciales  y  comerciales  se  espera  y  se  planifica  que  en  el  futuro  adquiera
características similares a ellas. Comprende las Chacras 15, 16, 17 y 18, todas del
Sector 2, Circunscripción 6 (con modificación en Ordenanza 1246).

Esta zona (imagen 42),  se destaca por  respetar  la normativa vigente y,  en
términos potenciales, representa una oportunidad para direccionar, ordenar y permitir
la  expansión de la  trama de  acuerdo  a  las  demandas  que vayan  surgiendo y  la
intención del gobierno local.

Imagen 42: Mapa de Ampliación Zona Urbana
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal

8.2.2 Área Turística (según Ord. 1004)
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Esta área se encuentra conformada, a su vez, por dos zonas, a saber:

- 2.a. Zona Residencial Turística
- 2.b. Zona Urbano Turística.

8.2.2.a. Zona Residencial Turística (Z.R.T.): 

Se encuentra destinada para uso habitacional turístico admitiendo, con ciertos
condicionamientos,  localización  de  comercios,  hotelería,  complejos  de  cabañas,
camping,  instalaciones deportivas y culturales. Comprende: los Sectores 1 y 2 de la
Circunscripción 2 (a excepción del Parque Municipal Puerto Bonito);  las Chacras 1 a
4 del Sector 3 de la Circunscripción 3; las Chacras 1, 2, 4, 6, 7, 8, 12 y 13 del Sector
1, Circunscripción 6; las Chacras 1, 2, 6 y parte noroeste de la Chacra 5 del Sector 4,
Circunscripción 6. 

Imagen 43: Mapa de Zona Residencial Turística
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal

La zona en cuestión se observa en la imagen 43 y es conocida popularmente
como zona del lago y parte de zona del medio. Se caracteriza por ubicarse a ambos
lados del acceso pavimentado al Parque Municipal Puerto Bonito y Reserva Forestal
de  usos múltiples  Lago Epuyén.  Se observa que se  cumple  con la  normativa  en
cuanto a usos y superficies mínimas se refiere y  se destaca por  poseer  un valor
paisajístico  excepcional  dado que en toda su  extensión  y trama se visualizan los
cerros  que la  circundan. Por  ello  es  que se  encuentra  destinada al  uso turístico.
Además,  está  atravesada por  los arroyos Blanco y Susana y posee parcelas con
costa  propia  al  Lago  Epuyén  y  acceso  al  Río  Epuyén.  Se  ubican  en  esta  zona
hosterías, campings, hostales, dormis, comercios, restaurantes, cabañas para turismo
y viviendas de uso familiar. 
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Entre las críticas que se pueden hacer a la situación de esta zona, se puede
mencionar que existen áreas con forestaciones de especies exóticas (pinos) próximas
a viviendas, lo que puede representar un riesgo potencial en términos de incendios.

Por ser un lugar destinado a alojamientos turísticos, podría considerarse que el
factor  de  ocupación  del  suelo  es  muy  bajo  (600m²  por  parcela),  dejando  libres
4.400m²  de  cada  parcela.  No  obstante,  se  observan  construcciones  de  mayor
superficie, lo que representa una situación a relevar, revisar y estudiar a la hora de
pensar los cambios de la normativa. 

No obstante a ello, dada esta circunstancia sería importante también evaluar,
entre otras cosas, la posibilidad de que el factor de ocupación del suelo también sea
aplicable a los caminos a construir,  necesarios para trasladarse hacia y desde las
construcciones ubicadas en estos predios.

Por otra parte, se observa que una gran parte de la zona es atravesada por
canales utilizados por los vecinos para sus huertas y jardines que inician en el arroyo
Blanco,  cuyo  recorrido  y  condiciones  particulares  no  se  encuentran  relevados
actualmente. En este sentido, sería deseable realizar un relevamiento y mejoramiento
de los mismos, lo que permitiría un mejor uso y menos conflictos entre vecinos. Si
bien la autoridad competente para realizar dicha tarea es el Instituto Provincial del
Agua (IPA),  contar  con un registro  (que incluso puede pensarse como un mapeo
colaborativo),  facilitaría  la  conformación  de  un  consorcio  para  dichos  fines.  Cabe
señalar  que el  agua para  riego  a  través de  estos  canales  es  importante  para  el
mantenimiento  de  los  espacios  verdes  y  huertas  en  estas  parcelas  de  grandes
dimensiones (5000 m2).

Es importante también poder identificar y mostrar los accesos al lago, ríos y
arroyos, ya que ha surgido como una demanda en los talleres participativos no solo
de  la  gente  del  lugar  sino  también  de  otros  sectores.  Se  ha  podido  observar  la
presencia de accesos disponibles, pero los mismos no se encuentran señalizados con
carteles, lo que genera incertidumbre sobre su existencia.

Por  otro  lado,  se  deberá  contemplar  la  identificación  de  los  lugares
considerados críticos o de posible riesgo, dada la existencia de plantaciones de pinos
linderos a parcelas habitadas, lo que supone un riesgo constante de incendio.

Esta zona no presenta mayores inconvenientes en su definición y se observa
una tendencia armónica en términos de crecimiento y actividades.  Por  ello  se ha
podido  observar  que  no  son  cuestionados  por  la  población,  por  lo  que  no  sería
necesario  realizar  mayores  modificaciones  en  su  definición,  ubicación  y
caracterización.

8.2.2.b. Zona Urbana Turística (Z.U.T.): 

Destinado  para  uso  habitacional,  admitiendo,  con  condicionamientos,  la
localización de comercios, cabañas, camping e instalaciones deportivas y culturales.
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Comprende  Chacra  1,  2  y  4,  Sector  1,  Circunscripción  3  (con  modificación  en
Ordenanza 1053).

Imagen 44: Mapa de Zona Urbana Turística
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal

Esta zona, representada en la imagen 44, se destaca por contar con todas sus
parcelas con mensura registrada, favoreciendo a un ordenamiento del  territorio en
términos catastrales.  Las características del  lugar,  así  como también este tipo de
regularización  catastral  favorecen  a  mitigar  los  problemas  de  establecimiento  de
pobladores asentados en la zona como resultado de sucesiones y, además, permite
cubrir la necesidad de tierra y vivienda para los demás habitantes.

En  términos  de  usos,  cuenta  con  un  salón  de  usos  comunitarios  (SUM)  y
adyacente a la misma, se encuentra una parcela propiedad del Municipio, con destino
a actividades turísticas que ayudará al desarrollo de la zona y, a la vez, demandará
esfuerzos en la gestión y ordenamiento de sus usos, edificaciones y flujos que se
pudieran suscitar.

Es una zona que  surgió como regularización de situaciones existentes en el
paraje El Pedregoso, lindero al ejido de El Hoyo. Por esa misma espontaneidad en el
crecimiento, adolece de servicios adecuados o suficientes en casos tales como el
mantenimiento de calles, provisión de energía eléctrica y agua potable. En cuanto al
equipamiento  urbano  se  encuentra a  unos  10  km de  edificios  públicos:  hospital,
municipalidad, correo, escuelas, etc. Esta situación es de especial relevancia dado
que no cuenta con servicio de transporte público, por lo cual los traslados necesarios
hacia dicho equipamiento e instituciones deben realizarse por medio de transporte
privado. La superficie mínima de esta zona es de 600 m². Dada las características y
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tendencias  que  está  vislumbrando  y,  con  una  visión  a  futuro,  se  contempla  la
posibilidad de ser considerada como una zona de expansión urbana que pueda ser
localizada en el paraje El Pedregoso.

Tiene una posibilidad de ampliación de sus límites considerando que lindando
al sur de la Manzana 3, calle de por medio se encuentra la Chacra 18, propiedad
privada del Municipio de Epuyén y destinada a equipamiento turístico, potenciando la
característica de urbano turística de la zona, potenciada por poseer tierras en la ribera
del Río Epuyén.

La ubicación del salón de usos múltiples sobre calle Los Huemules, representa
una situación particular dado que se ubica en la zona industrial. Por ello se considera
conveniente evaluar la posibilidad de extender la zona anexando las parcelas 5, 6 y 7
de la Manzana 1 y Manzana 20 y así crear una trama contínua.

8.2.3. Área Rural

Se  encuentra  conformada  por  diferentes  zonas  que  tienen  en  cuenta  la
potencialidad productiva agropecuaria y forestal,  la presencia de bosque nativo, la
conservación del espacio natural, el paisaje, las reservas naturales y las actividades
que la complementan.

De los distintos talleres participativos realizados en las diferentes zonas rurales
resalta la visión de seguir manteniendo y valorando la ruralidad, una mejor definición
de los caminos vecinales y de uso interno, la necesidad de contar con espacios de
reunión y la conformación de un plan de prevención de incendios mejorado al actual,
aprobado por el Concejo Deliberante de la localidad. En este sentido, también se ha
señalado la presencia de grandes masas de plantaciones de pinos sin limpieza y
cuidado.

Como punto a destacar, se considera de vital importancia poder identificar el
tendido de las líneas de media y alta tensión que atraviesan los diferentes campos en
el área rural y contar con mapas actualizados de estas situaciones.

Está conformada por:

- 3.a. Zona Industrial
- 3.b. Zona de Usos Específicos (Servicios)
- 3.c. Zona Agropecuaria AA
- 3.d. Zona Agropecuaria AB
- 3.e. Zona Silvopastoril 
- 3.f. Zona Verde Rural VR
- 3.g. Zona Verde Rural VRA
- 3.h. Zona Reserva Natural
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8.2.3.a.  Zona Industrial (Z.I.): 

Destinada a la localización de actividades industriales no contaminantes, su
habilitación supone el estricto cumplimiento de la legislación referida a la protección
ambiental. La caracterización del área se amplía a servicios de apoyo a la producción:
plantas de energía y tratamiento de aguas o similares.

Zona Industrial A:  Comprende la Chacra 4 y una franja de 200 metros en las
Chacras 2, 5 y 26 del Sector 3, Circunscripción 5; paralela a la Ruta Nacional N°40,
como se observa en la imagen 45.

Esta zona se ubica  sobre la Ruta Nacional Nº 40, en un lugar privilegiado en
términos de accesibilidad y de potencial para su propio desarrollo y el desarrollo local
del municipio. Comprende parcelas de propiedad privada, hasta la actualidad no ha
sido utilizada con ninguna  actividad industrial. 

Imagen 45: Mapa de Zona Industrial A
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal

Su  superficie  es  adecuada  para  los  establecimientos  y  usos  que  podrían
instalarse allí y, a pesar de ser necesario ampliar y mejorar la infraestructura del lugar,
no  habría  necesidad de modificación alguna en términos de usos admitidos y  de
superficies.

Zona Industrial B: Está comprendida dentro de los siguientes límites: al norte
Arroyo Pedregoso, al este y sudeste por la Ruta Nacional N°40 y al sur por camino
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vecinal  que  lo  separa  de  la  Chacra  4,  todo  determinado  por  parte  del  Sector  1,
Circunscripción 3 (con modificación por Ordenanza 1053).

Imagen 46: Mapa de Zona Industrial B
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal

Posee también una ubicación estratégica, sobre Ruta Nacional N° 40, a través
de calle colectora y en el límite con el Arroyo Pedregoso y con la zona Industrial de la
localidad de El Hoyo (imagen 46).

Cuenta con mensura de fraccionamiento, tratándose de parcelas de 5.000m² y
calles de 20 metros de ancho -propiedad privada municipal-. Existen normativas para
adjudicación de las parcelas (Ord. 490/02 y 1106/14).

A su vez, se evidencia la falta de servicios básicos de electricidad y agua en el
90% de las parcelas y no posee red de gas natural.  Actualmente las parcelas de la
zona industrial ocupadas y utilizadas están localizadas sobre la Ruta Nacional 40, con
servicios de agua y energía eléctrica.  No ocurre lo  mismo con las situadas en el
interior de la zona justamente por la falta de servicios. El municipio a través del área
de  producción  se  encuentra  abocado  en  un  proyecto  de  creación  de  un  polo
productivo.  En  el  caso  de  modificarse  la  zona  urbano  turística,  esta  zona
experimentaría un cambio en  parte  de la Manzana 1 y Manzana 20. La ordenanza
municipal  N°490/02,  normativa de la  adjudicación  de tierras en la  zona industrial,
prevé la forestación de los lados de cada parcela, creando de esta manera la zona de
buffer  para  evitar  conflictos  e  incompatibilidades  entre  actividades  de  las  zonas
aledañas.

8.2.3.b. Zona de Usos Específicos (Z.U.E.): 
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Destinada a la localización de servicios a escala complementaria sobre ejes
que constituyen la vialidad principal del Municipio y ubicados estratégicamente con
fácil acceso (imagen 47).

Zona de Usos Específicos a (Z.U.E.a): Está comprendida desde la intersección
de calle Los Retamos y Los Cauquenes, continúa por esta última hasta su encuentro
con Avenida Los Cóndores. Desde la intersección de Avenida Los Cóndores con el
Río Minas sigue con rumbo sur por la avenida mencionada, hasta la Chacra 22 del
Sector  2,  Circunscripción  3  en  su  lado  este  y  hasta  la  Chacra  1,  Sector  1,
Circunscripción 6 en su lado oeste; en una franja de cien metros de ancho en todo su
recorrido.

Zona de Usos Específicos b (Z.U.E.b): Comprende: Sobre  Ruta Nacional N°40
en parte de la Chacra 7, Sector 2, Circunscripción 5, desde el Río Minas con dirección
noroeste, una franja de Cien (100) metros de ancho por cien metros de largo; Chacras
19  y  20  del  Sector  2,  Circunscripción  5  y  parte  de  la  Chacra  15,  Sector  2,
Circunscripción 3, en una franja de cien metros de ancho por cuatrocientos metros de
largo, desde el puente sobre el Río Minas hacia el sudeste. 

Zona de Usos Específicos c. (Z.U.E.c): Sobre Ruta Nacional N°40, una franja
de cien metros de ancho, comprende la Chacra 1, Sector 2 y parte del mismo Sector
de la Circunscripción 4.

Zona de Usos Específicos d. (Z.U.E.d.): Sobre Ruta Nacional N°40, comprende
una franja de 50 metros de frente por 100m de ancho en parte sur Chacra 13 y sobre
calle Los Cóndores: Parcela 1 continuando cien metros hacia el sur de la Parcela 2,
ambas de la Chacra 14; todos del  Sector 1, Circunscripción 3.

Zona de Usos Específicos e. (Z.U.E.e.): Sobre Ruta Provincial N° 70 al este de
la misma, comprende una franja de cien metros de ancho por doscientos metros de
frente en parte centro Parcela 3, Chacra 1, Sector 2, Circunscripción 5.

Zona  de  Usos  Específicos  f.  (Z.U.E.f.): Comprende  parte  del  Sector  1,
Circunscripción 5, al este de la Ruta Provincial N°70, en una franja de cien metros de
ancho por Doscientos (200) metros de frente, en tierras fiscales municipales, al oeste
del Puesto Sanitario de El Coihue y Chacra 7, Sector 1, Circunscripción 4.

Al estar ubicadas estratégicamente sobre las vías principales del ejido, a saber:
parte  de  calle  Los  Cauquenes,  Av.  Los  Cóndores,  Ruta  Provincial  Nº  70  y  Ruta
Nacional Nº 40, y distribuidas de manera equitativa con fácil acceso a las mismas no
hay aspectos críticos que considerar.
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Imagen 47: Mapa de Zonas de Usos Específicos
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal

8.2.3.c. Zona Agropecuaria A (Z.A.A.): 

Destinada a la localización de actividades agropecuarias intensivas en capital y
trabajo,  siendo  compatible  el  uso  extensivo  del  suelo,  el  agroturismo,  los
equipamientos educativos, culturales y para la salud (imagen 48).

Se encuentra en los parajes conocidos como Valle del Río Minas, zona del
medio y La Rinconada y comprende el Sector 1 de la Circunscripción 6 (exceptuando
las  Chacras  1,  2,  4,  6,  7,  12  y  13);   pte.  Chacra  14 y  Chacra  15  del  Sector  1,
Circunscripción  3;  el  Sector  2  de  la  Circunscripción  3  (excepto  zona  de  usos
específicos); Sector 3, Circunscripción 3; Chacras 7, a 13, 16 y 19 a 26 del Sector 2,
Circunscripción 5 y Chacras 6, 7 y 8 del Sector 3, Circunscripción 5 (con modificación
en Ordenanza 1017).
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Imagen 48: Mapa de Zona Agropecuaria AA
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal

Es de destacar que todas las parcelas de esta zona poseen superficies aptas
para cultivos y/o ganadería, además de buen acceso a los principales caminos. En los
últimos tiempos, algunas chacras han comenzado a complementar estos usos y el de
vivienda  familiar  con la  actividad  turística  como  el  agroturismo  o  cabañas  para
alojamiento de turistas.  Estas situaciones y actividades se ven favorecidas por  el
hecho de que muchos de los predios poseen acceso a Río Minas, Río Epuyén y
pequeños arroyos. Algunas parcelas, sobre todo las ubicadas en los límites de la
zona, poseen parte de su superficie con presencia de bosque nativo. La producción
de esta zona es muy diversa, incluyendo huertas familiares, apicultura, ganadería en
pequeña escala, fruta fina, entre otras. 

Si bien la zona cuenta con servicios de energía eléctrica, agua potable, cabe
mencionar que todos los predios están habitados por familias que viven y realizan sus
actividades cotidianas en un ámbito netamente de ruralidad. 

Se  observa  un  respeto  de  la  superficie  mínima  de  2ha  establecida  en  la
Ordenanza 1004 y, por otro lado, presenta la problemática de contar con caminos
secundarios muy angostos de ripio con escaso mantenimiento, lo cual resulta una
situación peligrosa para las vías de escape en caso de incendio. La superficie mínima
de 2 ha, respetada y mantenida en más de 30 años, pareciera ser adecuada para el
desarrollo  de  las  actividades  rurales  presentes  y  futuras,  por  lo  cual  debería
mantenerse por  dar  sustentabilidad tanto  a  las  pequeñas chacras  como a las  de
mayor superficie. En cuanto al factor del suelo y observando que existen familias que
construyen viviendas para sus hijos en los mismos predios, sumado a cabañas para
alquiler turístico, habría que evaluar la necesidad de modificar el factor de ocupación
del suelo de 0,01 por hectárea a 0,03, como así también la cantidad de viviendas
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unifamiliares  de  3  a  5  por  unidad  económica.  También  sería  importante  poder
diferenciar y definir desde la normativa las posibilidades de construcción y uso de
viviendas unifamiliares, por un lado, y las unidades construidas con fines turísticos.

Es  importante  destacar  que  sobre  las  márgenes  del  Río  Minas  existe  un
circuito turístico que se considera necesario poner en valor. Allí se ubican espacios de
recreación  con  senderos  accesibles  y  caminos  vecinales  linderos  a  predios,
generando la oportunidad de que se generen algunos espacios marginales de ventas
para productores que pudieran ubicarse sobre dicho circuito pero a la vez muy cerca
de  sus  propias  unidades  productivas.  Para  ello  además  será  importante  poder
visualizar y señalizar de mejor manera los accesos tanto a los senderos, costas de
ríos y predios.

En esta zona se ubican además El rincón de Muti, espacio verde sobre el Río
Minas  y  el   predio  del  molino  harinero  donde  funciona  la  feria  Epuyén  Produce,
lugares  que  pueden  considerarse  como  importantes  espacios  de  encuentro
comunitario.

En una situación particular, se observa que en el paraje La Rinconada se ubica
una parcela de 2ha, propiedad de la Municipalidad, donde se encuentra un puesto
sanitario dependiente del hospital rural y viviendas para personas sin techo.

Este paraje se diferencia del valle del río Minas y Río Epuyén en la escasez de
cursos de agua, siendo el más importante el arroyo Blanco. El mismo está muy por
debajo  del  nivel  de  las  parcelas,  dificultando  su  aprovechamiento  para  riego  de
cultivos  o  agua  para  ganadería.  Se  visualizan  algunos  manantiales  y  pequeños
arroyos que en época de estío bajan notablemente su caudal. Esta situación deberá
tenerse en cuenta en la definición de zonas y superficies  mínimas a considerar. 

En  la  Rinconada  no  hay  un  acceso  definido  al  arroyo  Blanco,  debiendo
trasladarse  las  personas  hacia  calle  Los  Retamos para  poder  acceder  al  mismo,
situación que podría preverse en futuros fraccionamientos si los hubiera. Por último,
tampoco se cuenta con espacios de esparcimiento.

8.2.3.d. Zona Agropecuaria AB (Z.A.AB.): 

Destinada a la localización de actividades agropecuarias extensivas, forestales,
y de uso condicionado relacionadas con el turismo. Comprende las Chacras 7, 11, 12
y 13 del Sector 1, Circunscripción 5; Sector 3, Circunscripción 6.
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Imagen 49: Mapa de Zona Agopecuaria AB
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal

Esta  zona  se  caracteriza  también  por  poseer  una  producción  diversificada,
observándose mayormente la producción  agropecuaria con mayor introducción a la
ganadería y en parte forestal, dado que en algunos predios se observan manchones
de bosque nativo y forestación implantada. (imagen 49).

Además  de  que  se  presentan  áreas  potenciales  para  la  producción  de
pasturas, se observan superficies con bosque nativo y forestaciones implantadas en
parte de cada una de las parcelas.

Como dato especial, se puede mencionar que en esta zona se ha construido
un centro de meditación budista (Stupa) con cierto atractivo turístico y el viejo y primer
almacén de ramos generales restaurado, ambos ubicados en propiedades privadas.
Se  trata  de  una  zona  con  importantes  características  y  potencialidad  para  la
promoción del agroturismo, como actividad complementaria.

Existen varias parcelas que han sido invadidas por mosqueta debido a que en
algún momento fueron utilizadas para ganado y hoy se encuentran en estado de
abandono y predios con difícil acceso, algunos a través de la figura de servidumbre
de paso. Pocas parcelas tienen energía eléctrica.

Se trata de una zona donde las parcelas son de mayor dimensión que la Zona
Agropecuaria  A.  Las  mismas  superan  las  20  has,  llegando  algunas  a  100  has.
Pensando en la nueva norma que plantea el presente Plan, se estima considerar en
mantener la superficie mínima de 20ha dado que pareciera ser una medida acorde a
las actividades realizadas en la zona y que permite también contener los desarrollos
que pudieran sucederse en el corto y mediano plazo.  Podría llegar a adecuarse el
factor de ocupación del suelo a las actividades existentes.
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Cabe mencionar  que en esta  zona la  Municipalidad de Epuyén posee tres
parcelas de su dominio privado: Parcela 1, Chacra 10 (superficie 11.2783 ha) Parcela
1, Chacra 11 (superficie 30.8629) y Parcela 1, Chacra 12 (superficie 59.5826ha). En
la Parcela 1 de la chacra 10, se ubica el basurero municipal a cielo abierto. En la
Parcela  1, chacra 11 se  localiza una plantación de pinos de aproximadamente 20
años. En la parcela restante no se visualiza actividad alguna. Por su parte, sobre Ruta
Nacional 40 se encuentran habilitadas dos canteras de áridos. 

       

8.2.3.e. Zona Silvopastoril (Z.S.P.): 

Destinada  a  la  localización  de  actividades  agropecuarias  extensivas  y
forestales. Incluye la Parcela Rural 1, Sector 3, Circunscripción 6 y Parcela Rural 1,
Sector 4, Circunscripción 5 (imagen 50).

Imagen 50: Mapa de Zona Silvo Pastoril
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal

En  esta  zona  están  comprendidas  las  grandes  extensiones  de  tierras
existentes en el  ejido de Epuyén,  destacándose la Cia. De Tierras Sud Argentina
(Benetton) con una superficie de aproximadamente 42.000ha que representa casi la
mitad de la jurisdicción territorial del municipio. La misma se encuentra dedicada a la
producción ganadera, especialmente ovina, y a forestaciones de exóticas (pinos) con
subsidios  del  Estado.  Además,  se  ubica  un  predio  mucho  más  pequeño  que  el
anterior pero aún de grandes dimensiones en relación al  resto de las parcelas de
Epuyén, ya que cuenta con 1.500 ha dedicada a la ganadería.

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        123



La concentración de tierras que puede observarse en estos casos no reviste un
tema menor, ya que condiciona en gran parte la posibilidad de gestión y de establecer
normativa por parte del Estado (en sus tres niveles) hacia esas tierras debido a la
presión que puede generar en términos políticos, económicos y territoriales, sobre
todo el caso de Cia. de Tierras Sud Argentina.

Se  considera,  dentro  de  las  propuestas,  que  sería  pertinente  generar  un
revalúo para actualizar el impuesto inmobiliario y dotarlo de mayor progresividad, para
los propietarios de superficies mayores a las 900 has, aunque este sea un tema que
en  todo  caso  se  trabajará  en  las  propuestas  de  modificación  a  la  Ordenanza
Impositiva Inmobiliaria.

8.2.3.f. Zona Verde Rural (Z.V.R.): Destinada a la preservación, conservación
y consolidación de la vegetación y el paisaje, siendo compatible el uso rural intensivo
y extensivo y condicionado los equipamientos, de hotelería, cabañas y recreación.
Sectores 1 y 2 de la Circunscripción 4 (excepto ZUE); Chacras 1, 2, Parte del Sector 1
sobre Ruta Provincial N°70; Chacras 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10, Sector 1, Circunscripción 5;
Chacras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 000, 14, 15 y 38 del Sector 2, Circunscripción 5 y Chacras
3 y 4 y pte. Chacra 5, Sector 4, Circunscripción 6 (imagen 51).

Imagen 51: Mapa de Zona Verde Rural
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal

Se trata de una zona montañosa con gran presencia de bosque nativo, donde
se destaca la Reserva de usos múltiples Cerro Coihue, establecida por la Ord. 1043.
Es importante notar que esta reserva posee un plan de manejo propio. Se encuentra
además la Laguna Las Mercedes, Arroyo Blanco y otros arroyos  al norte de Ruta 70.
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Hasta el momento se evidencia un escaso parcelamiento y se destaca la presencia de
la Escuela de Nivel Primario N° 58 y el jardín de infantes.

Las parcelas son de gran superficie,  con plantaciones de especies exóticas
(pinos). Se puede observar una falta de limpieza en dichas plantaciones. Se observan
líneas de media y alta tensión en la zona boscosa, lo que representa un problema
potencial dada la falta o insuficiente mantenimiento de dicha infraestructura.

Existe una marcada escasez de fuentes de agua natural sobre todo en la zona
ubicada  al sur de Ruta Nº 70, a lo que se suma una escasa o nula conectividad de la
zona para con otras áreas del municipio marcada por la falta de mantenimiento de
caminos rurales de acceso público.

Dentro de las propuestas a futuro, se podría plantear la posibilidad de separar
la  zona verde rural  en dos,  divididas por  la  Ruta Provincial  N° 70,  excluyendo la
Reserva de usos múltiples Cerro Coihue y considerarla dentro de zona de reserva
natural.  La zona ubicada al norte de la ruta presenta predios de gran superficie y
escasa densidad demográfica, a la vez que existen masas de bosque nativo, grandes
parcelas de forestaciones implantadas y en la zona noroeste predios dedicados a
actividad ganadera y forestal. Aquí se localiza la Laguna Las Mercedes, de caudal
constante, con desagüe hacia el  río Epuyén y numerosos arroyos que suman sus
aguas al arroyo Coihue, siendo éste afluente del Río Minas.

Sería importante también en términos generales y especialmente en esta zona
promover  el  uso  de  energías  alternativas,  sustentables  y  actividades  no
contaminantes que permitan preservar  y consolidar la riqueza productiva, natural y
ambiental en función de sus valores agrícolas, ganaderos, ecológicos y paisajísticos.

Por otro lado, al estar incluida la Reserva de Usos Múltiples Cerro Coihue, se
debería tener en cuenta al momento de realizar la definición de los límites de la zona,
excluirla y considerarla dentro de la zona Reserva Natural.

En tanto al  sur  de la  ruta,  se ubican una mayor  cantidad de viviendas.  La
superficie  de  los  predios  son  variadas,  desde  parcelas  de  5ha  (fraccionamiento
realizado con anterioridad a la Ord. 1004) hasta 100 ha o más. Se visualizan grandes
plantaciones de pinos con escaso o nulo mantenimiento, como así también las líneas
de media y alta tensión que atraviesan los campos. Como ya se ha mencionado, será
necesario y de vital  importancia poder identificar y mapear esta situación, por ser
puntos críticos a considerar.

Por  su  parte,  a  través  del  trabajo  realizado  en  talleres  y  los  resultados
obtenidos se vislumbra la necesidad de conservar la ruralidad. Actualmente no hay
posibilidades  de  fraccionamiento  en  zonas  con  bosque  nativo  (razones  judiciales,
reglamentación del art. 105 de la Constitución Provincial).

En esta zona la superficie mínima de fraccionamiento es de 20ha. En este
sentido, es importante tener en cuenta que los planes de manejo de bosque nativo  a
través de la Ley N° 26331 se consideran para superficies de 10 ha o más.
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Hay que tener en cuenta que al oeste del arroyo Blanco se localiza otra Z.V.R.,
lindera al este con la Reserva Forestal de Usos Múltiples Lago Epuyén y al norte con
la zona residencial turística de la que toma parte. Esta parcela de aproximadamente
300  has,  de  un  solo  propietario,  en  un  90%  es  plantación  de  pinos,  en  parte
maderable  y  parte  afectada por  un  incendio,  ocasionando  una superpoblación  de
renovales de pinos sin control alguno.

A fin de mantener una unidad de paisaje integral conservando el bosque nativo,
evitando una deforestación innecesaria para la ubicación de viviendas o equipamiento
necesario para las actividades del campo, sería deseable crear un Factor de Area de
Ocupación donde las construcciones estarían agrupadas y no diseminadas por toda la
parcela  para  reducir  el  impacto  que  esto  generaría  en  términos  funcionales,  de
infraestructura  y  ambientales,  podría  realizarse  un  análisis  de  que  sería  lo  más
conveniente.

8.2.3.g. Zona Verde Rural A (Z.V.R.A.): 
Destinada a la preservación, conservación y consolidación de la vegetación y el

paisaje, siendo compatible el uso rural intensivo y condicionado los equipamientos
educativos, cabañas y recreación. Se encuentra comprendido por el Sector 1 de la
Circunscripción  3  (excepto  Chacras  14  y  15  y  Z.I.A.,  ZUT  y  Z.U.E.)  y  la  franja
comprendida al oeste del Río Epuyén hasta la Reserva Lago Epuyén y el Parque
Provincial Cerro Pirque (imagen 52).

Esta zona posee todas las parcelas en cercanía con el Río Epuyén y con un
acceso rápido a la Ruta Nacional N°40. Las tierras son aptas para la producción en
pequeña escala. Posee una planta reguladora de gas natural y conectividad a través
de internet. Tiene sus límites con la Reserva de usos múltiples Lago Epuyén.

Por otro lado, no existe red domiciliaria de gas natural y se observa un servicio
deficiente de electricidad. Las viviendas en cercanías Río Epuyén representan una
problemática  para  los  atributos  paisajísticos  y  las  actividades  ligadas  al  turismo,
además de que se evidencian construcciones erigidas en zonas inundables.

Entre otras cosas, se plantea que para esta zona se deberá proyectar una red
domiciliaria de gas natural, la instalación de cestos para separación de residuos, en
conjunto con un plan de gestión, información y difusión de la situación. Además, se
hace necesario el mejoramiento de los caminos, especialmente para poder mantener
dimensiones acordes para permitir y favorecer el acceso y el tránsito.
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Imagen 52: Mapa de Zona Verde Rural A
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal

Se trata de un espacio de alta fragilidad, debido a que la mayor parte de las
parcelas se ubican a ambas márgenes del Río Epuyén y algunas son linderas con la
Reserva  Forestal de Usos Múltiples Lago Epuyén. Se observan pequeñas superficies
aptas para cultivo, una gran presencia de bosque nativo y numerosas viviendas. Hay
presencia de un camping y cabañas para alojamiento turístico, éstas últimas ubicadas
sobre la Ruta Nacional 40. 

La superficie mínima de fraccionamiento es de 5ha, debería mantenerse para
no generar mayor división del espacio físico. Aunque también existen varias parcelas
que tienen superficies menores entre 1 ha y 2 ha, debido a situaciones anteriores a la
sanción de la Ordenanza 1004 en el 2011. Sería pertinente evaluar la posibilidad de
crear una zona entre el Río Epuyén y la Ruta 40 donde se pueda admitir parcelas de
no menos que 2 ha, asumiendo los hechos existentes.

Se evidencia entonces un uso agropecuario y forestal al oeste del río y un uso
agrícola en pequeña escala y turístico en el resto. Por ser un lugar donde abunda el
bosque nativo, es preocupación de los pobladores la posibilidad latente de generación
de incendios. Por este motivo será necesario contar con un protocolo de prevención.
Asimismo  por  haber  espacios  inundables  en  las  márgenes  del  río,  se  debería
determinar la zona inundable y establecer las prevenciones necesarias del caso.
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8.2.3.h. Zona Reserva Natural (Z.R.N.): 

Imagen 53: Mapa de Zona de Reserva Natural
Fuente: Elaboración propia en base a Catastro Municipal

Destinada  a  la  preservación,  conservación  y  consolidación  del  paisaje.  Los
usos según la normativa actual, Ordenanza 1004, son coincidentes con su respectiva
zonificación y la matriz de usos permitidos, prohibidos y condicionados aprobados por
Decreto Provincial N°418/03 para el Plan de Manejo y Usos Múltiples de la Reserva
Lago Epuyén. Coincide con los límites determinados para la Reserva Forestal de Uso
Múltiple  Lago  Epuyén  dentro  de  la  jurisdicción  territorial   de  Epuyén,  creada  por
Decreto Provincial N°418/03, como se observa en la imagen 53.

Esta  zona  de  reserva  se  encuentra  regida  por  el  mencionado  Decreto
Provincial N°418/03 de la Reserva Forestal de Usos Múltiples Lago Epuyén, por lo
cual se establece que no se pueden realizar modificaciones en dicha área.

Sería  conveniente  incorporar  a  esta  zona  las  Reservas  Municipales  Cerro
Coihue (posee plan de manejo) y Cerro Gladys.

8.2.4. Reservas en el ejido de Epuyén
Se consideran Reservas de  dominio público a las reservas que además de

tener un uso público, las mismas no pueden enajenarse o disponerse a discreción por
parte del Estado. No obstante, lo que es de dominio público puede modificarse con
2/3 del Concejo Deliberante. Por otro lado, cuando se habla de dominio privado del
Municipio,  el  Municipio  puede  disponer  de  esas  tierras  mediante  una  decisión
ejecutiva.  En  la  imagen  54  se  pueden  observar  el  mapa  con  todas  las  reservas
municipales y provinciales, mientras en las imágenes 20 a 25 se destaca cada una de
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las mismas con un detalle mayor y con la superposición de imágenes satelitales que
permiten identificar el relieve y forestación de cada zona.

Imagen 54: Mapa de Reservas Naturales Protegidas provinciales y municipales
Fuente: Elaboración propia en base a IGN y catastro municipal y provincial.
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8.2.4.a. Reserva Forestal y de Usos Múltiples Lago Epuyén 
(imagen 55).

Imagen 55: Reserva Forestal y de Usos Múltiples Lago Epuyén.
Fuente: elaboración propia.

8.2.4.b. Área intangible Parque Provincial Cerro Pirque 
(imagen 56).
Ubicado en la margen norte del  Lago Epuyén este cerro se destaca por la

conservación de importantes poblaciones de bosques patagónicos, en estado casi
prístino. Este ambiente es propicio para la protección de la fauna local.

Su objetivo general es la protección a características naturales específicas, con
objetivo  específico  de  la  protección  de  una  zona  de  bosque  patagónico  con
características especiales de flora y fauna. Tiene una extensión de 770 ha.
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Imagen

56: Mapa identificando el Área Intangible Cerro Pirque.
Fuente: elaboración propia.

8.2.4.c. Reserva de Usos Múltiples Cerro Coihue 
(imagen 57).

Imagen 57: Mapa de la Reserva de El Coihue.
Fuente: Plan de Manejo Forestal.
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8.2.4.d. Reserva Natural Estricta del cerro Gladys 
(imagen 58).

Imagen 58: Mapa identificando la Reserva Estricta del Cerro Gladys.
Fuente: Secretaría de Obras Públicas de Epuyén.

8.2.4.e. Parque Municipal Puerto Bonito 
(imagen 59 a y b).

Imagen 59: a) mapa identificando el Parque Municipal Puerto Bonito
Fuente: Secretaría de Obras Públicas de Epuyén.
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Imagen 59: b) Lago Epuyén, vista desde mirador, Parque Municipal Puerto Bonito.
Fuente: fotografía propia.

8.2.4.f. Reserva Jardín Temático 
(imagen 60). La ordenanza Nº 552 afecta al dominio público 3 has, en su art. 1.

En el art 2. Crea el jardín temático de especies nativas. El Concejo tenía un plazo
para ordenarlo. La ordenanza sigue vigente.
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Imagen 60: mapa identificando ubicación de la Reserva / Jardín temático.
Fuente: Secretaría de Obras Públicas de Epuyén.

8.3. Nomenclador de usos permitidos por la Ordenanza 1004

1) Servicios:

1.1. Administrativos Públicos y Financieros

1.2. Administrativos Particulares

1.3. Recreativo para adultos

1.4. Gastronómicos

1.5. Servicios Básicos

1.6. Servicios Complementarios

1.7. Servicios Fúnebres

1.8. Estación de Servicio y Lubricentro

1.9. Garage y Estacionamiento de vehículos

1.10. Garage (ómnibus, colectivos, camiones)

2) Comercio:

2.1. Apoyo a la Producción A

2.2. Apoyo a la Producción B

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        134



2.3. Mayorista A

2.4. Mayorista B

2.5. Mercado-Feria Internada-Supermercado

2.6. Minorista Básico

2.7. Minorista especializado

3) Equipamiento:

3.1. Educativo Superior

3.2. Educativo Intermedio

3.3. Educativo Elemental

3.4. Para la Salud A

3.5. Para la Salud B

3.6. Cultural

3.7. Social

3.8. Culto

3.9. Recreativo A

3.10. Recreativo B

3.11. Deportivo A

3.12. Deportivo B

3.13. Obradores

3.14. Estación Terminal de ómnibus y colectivos

3.15. Cementerio

3.16. Protección al medio ambiente

4) Habitación

4.1. Vivienda Unifamiliar

4.2. Vivienda Multifamiliar

4.3. Hoteles, hosterías
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4.4. Campings

4.5. Albergue transitorio

4.6. Refugios  

5) Industrial

5.1. Industria Vecina

5.2. Pequeña industria mezclada

5.3. Taller

5.4. Taller artesanal

6) Rural

6.1. Rural A

6.2. Rural B

8.3.1 Observaciones generales al nomenclador, medidas e indicadores

En la Ordenanza, la asignación de cada uso según la zona a que pertenece
puede  considerarse  permitido,  prohibido  o  condicionado.  Cada  uso  tiene  una
definición literal y a través de una grilla de doble entrada puede visualizarse cual uso
se corresponde con cada zona.

Por su parte, en una planilla que es parte de la ordenanza se representan las
distintas medidas mínimas de superficie de lotes, superficies máximas a construir,
indicadores  urbanísticos  (FOS  y  FOT),  como  así  también  los  anchos  de  calles
permitidos en cada zona.

De los talleres participativos ha surgido la importancia de ampliar los usos y
actividades en determinadas zonas

8.4. Análisis particular de los artículos 3° al 17° - Ordenanza 1004/11

Artículo  3°. Los  usos  condicionados  señalados  en  el  Artículo  precedente,
inciso D, deben ser aprobados en cada caso por Ordenanza específica del Concejo
Deliberante,  quien  debe  tener  en  cuenta  particularmente  el  informe  del  área
correspondiente,  determinando el  uso  que  se  aprueba  y  haciendo  mención de la
nomenclatura catastral.
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Observaciones  al  artículo  3º:  se  considera  de  especial  relevancia  la
actuación,  en  estos  casos  especialmente,  del  HCD  para  la  aprobación  de  usos
condicionados y los informes particularizados que pudieran realizar las áreas técnicas
municipales correspondientes a cada tema. Para ello, es insoslayable contar con los
recursos  generales  y,  particularmente  con los  recursos humanos adecuados para
realizar dichas tareas de manera adecuada.

Artículo 4°. Los fraccionamientos y subdivisiones que se realicen en nuestra
jurisdicción territorial tendrán el alta definitiva cuando cada parcela resultante cuente
con agua potable, energía eléctrica y apertura de calles.

Observaciones al artículo 4º: En las zonas agropecuarias y zonas verdes el
acceso  a  una  red  de  agua  potable  es  muy  difícil  de  concretar.  En  algunos
fraccionamientos se han aprobado proyectos de uso de cursos de agua y energías
alternativas. Cada fraccionamiento deberá presentar el proyecto de cómo se realiza
la obtención de agua y electricidad

Artículo 5°. El Concejo Deliberante podrá efectuar medidas de excepción a la
presente  Ordenanza  en  el  Área  Rural,  únicamente  en  los  casos  de  división  de
condominio  como  resultado  de  un  juicio  sucesorio  en  aquellos  inmuebles  con
propietarios de más de veinte años de ocupación. Las medidas mínimas no podrán
ser inferiores al 50% de las establecidas en la presente Ordenanza.

Observaciones al art. 5º: No se han presentado casos de subdivisiones de
sucesiones en la zona agropecuaria A, donde sería crítico que de una parcela de 2ha,
resulten dos parcelas de 1ha cada una.

Artículo 6°. En la zona urbana residencial y en los alineamientos comerciales
AA y  AB,  las  construcciones deberán tener  un  retiro  de  3  metros  desde la  línea
municipal.

Observaciones al art. 6º: En los alineamientos comerciales no se ha cumplido
esta restricción, posiblemente por falta de control. Se mantiene en la zona residencial
y barrio parque. Podría considerarse una modificación del articulado respecto donde
establecer las restricciones.

Artículo 7°.  En la zona urbana residencial y en los alineamientos comerciales
AA y AB no se permitirá construcciones sobre medianeras, debiendo dejar un retiro
mínimo de 3 metros desde la medianera a una pared que tenga ventanas con visión
directa al lindero y un retiro mínimo de 1 metro desde la medianera a una pared ciega
o con iluminación a una altura superior a 1,80 metros. Idéntico condicionamiento será
para  la  segunda  planta  si  la  hubiera.  Los  cercos  medianeros  deberán  ser:
construcción de material  de una altura máxima de un metro complementando con
cerco vivo.
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Observaciones  al  art.  7º:  la  no  construcción  sobre  medianeras  ha  sido
respetada por obras privadas, incluso por los planes de viviendas de nación como el
Plan Federal y aquello del IPVyDU. En tanto la Municipalidad no cuente con un código
de edificación, este artículo deberá seguir en la normativa actual.

Artículo  8º. Tratamiento  de  efluentes: Las  parcelas  resultantes  de
fraccionamientos y subdivisiones en el Área urbana y Área Turística deberán estar
dotadas  con  un  sistema  de  tratamiento  de  los  efluentes  cloacales  mediante  la
construcción de las obras necesarias, cuyo proyecto, dirección y ejecución deberá
contar con la aprobación final de la Dirección de Turismo y Ambiente y la Secretaría
de Obras Públicas y Particulares de la Municipalidad. Se deberá utilizar tecnología
avanzada.

Observaciones  al  art.  8º:  Este  artículo  debería  complementarse  con  una
reglamentación  de  la  Secretaría  de  Obras  Públicas  y  Privadas  o  ampliarlo
mencionando claramente qué procedimiento utilizar.

Artículo 9º. Declárese la intangibilidad de los mallines, los que no podrán ser
sometidos a ningún tipo de explotación o aprovechamiento, debiendo conservar su
flora  e  hidrología  natural,  quedando  expresamente  prohibido  cualquier  modo  de
canalización  o  drenaje  que  pudiera  alterar  el  natural  escurrimiento  de  las  napas
freáticas.

Observaciones al art. 9º: No existe un relevamiento de humedales en el ejido,
lo cual será necesario realizar, a fin de evitar que futuros fraccionamientos invadan
estos  mallines,  teniendo  en  cuenta  que  el  mundo  está  atravesando  un  déficit
importante en la cantidad y calidad del agua.

Artículo 10º. Las Parcelas linderas a lagos y lagunas, deberán dejar un retiro
de 35 metros; las linderas a ríos un retiro de 15 metros y linderas a los arroyos un
retiro  de  10  metros;  estas  medidas  se  tomarán  paralelas  a  la  línea  de  máximas
crecidas ordinarias y dicha superficie tendrá el carácter de dominio público municipal
destinado a espacio verde y senda peatonal.

Observaciones  al  art.  10º:  No  hay  modificaciones  que  hacer  y  es  muy
importante que se mantenga lo establecido por este artículo.

Artículo 11º.  Toda parcela colindante a lagunas o ríos tendrá una restricción
constructiva de 35 m (treinta y cinco metros). Lindantes a lagos la restricción será de
60 metros, quedando así constituida la “franja de restricción constructiva”. 

Observaciones  al  art.  11º:  Sería  deseable  que  este  artículo  fuera
complementado y perfeccionado por un código de edificación.

Artículo  12°.  Dentro  del  espacio  comprendido  por  la  franja  de  restricción
constructiva  no  se  permitirá  la  realización  de  ningún  tipo  de  construcciones  y/o
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edificios, sean estas cubiertas, semicubiertas o descubiertas, que requieran o no de la
aprobación municipal, y aún cuando sean temporarias o provisorias; exceptuando los
cercos que delimiten la propiedad y los caminos internos. Esta restricción equivale a
la intangibilidad absoluta de la franja de restricción constructiva. 

Observaciones  al  art.  12º:  Sería  deseable  que  este  artículo  fuera
complementado y perfeccionado por un código de edificación.

Artículo 13°. Todo manejo forestal, raleo, poda, o cualquier otra intervención
sobre la vegetación arbórea y/o arbustiva que se pretenda realizar sobre la franja de
restricción constructiva debe ser aprobado por la Dirección General de  Bosques y
Parques de la Provincia y la Dirección de Turismo y Ambiente Municipal. 

Observaciones al art. 13º: la Dirección General de Bosques y Parques de la
Provincia actualmente tiene la categoría de Secretaría de Bosques y Parques.

Artículo 14°. Todo manejo de suelo, extracción o incorporación de material, y
también  en  los  casos  que  sea  necesario  realizar  movimientos  de  suelo  para  la
construcción de caminos vehiculares internos o aquellos que serán necesarios para
acceso a parcelas resultantes de fraccionamientos, será obligatoria la presentación
previa del proyecto a escala, presentando planos suscritos por profesional habilitado,
con curvas de nivel cada 0,50 m (cincuenta centímetros) en área urbana y 1 m (un
metro) en área rural, de los perfiles actuales y los proyectados; un informe de impacto
ambiental con ubicación e identificación de especies arbustivas y arbóreas existentes,
declaración  de  impacto  y  plan  de  mitigación.  El  proyecto  quedará  sujeto  a  la
aprobación del Departamento Ejecutivo Municipal; y el movimiento de suelo no podrá
iniciarse hasta dictada la Resolución Municipal de aprobación.

Observaciones al art. 14º:  se considera de gran importancia mantener este
artículo y sobre todo propiciar los recursos necesarios para hacerlo respetar.

Artículo  15º.  La altura  máxima de construcción  será de 9 metros  hasta la
cumbrera.

Observaciones  al  art.  15º:  Mientras  no  exista  código  de  edificación  este
artículo debe ser considerado.

Artículo 16º. A partir del 1º de enero del año 2012, toda construcción nueva,
refacción, ampliación, modificación, demolición, deberá contar con el permiso previo
de obra que será otorgado por la Secretaría de Obras Públicas y Particulares una vez
aprobado el  proyecto -plano municipal-   firmado por  profesional  matriculado en la
provincia, constructor interviniente y propietarios.

Observaciones al art. 16º: Se considera importante mantener y hacer respetar
este artículo, más allá de que pudiera ser precisado con mayor detalle en un posible
código de edificación futuro.
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Artículo 17°.  En el Parque Industrial Municipal, las medidas de superficie se
calcularán de acuerdo a la magnitud del proyecto presentado. Estas no podrán en
ningún caso ser inferiores a 1.500 metros cuadrados.

Observaciones  al  art.  17º:  Sería  importante  para  una  definición  formal  y
funcional y, a los fines normativos y de las vigentes figuras legales, definir a la zona
industrial como se establezca por las autoridades municipales pero sin dejar lugar a
dudas. Las medidas podrían ser revisadas de acuerdo a las actividades a instalarse
en la zona industrial pero sería importante que existiera un análisis particular del caso
y la posibilidad de control e inspección para garantizar el cumplimiento de las normas
en dichas zonas.

8.5. Conclusiones sobre el Análisis del Ordenamiento Territorial

De acuerdo a las actividades y procesos que se fueron observando a lo largo
de los años, a partir del análisis realizado en este último tiempo y teniendo en cuenta
las  características  del  territorio,  no  se  vislumbra  la  necesidad  de  realizar
modificaciones sustanciales en la zonificación actual de las áreas rurales y turísticas
en lo relativo a su ubicación y límites.

Por otro lado, la propuesta de revisar esta norma y plantear la necesidad de un
proceso  de  planificación  territorial  se  da  sobre  todo  debido  a  lo  que  se  viene
observando  en  el  área  urbana,  así  como también  referido  a  algunos  procesos  y
actividades que se identifican y en los que se reconoce la necesidad de abordar un
adecuado manejo, gestión y orden de los mismos, así como también contemplar la
posibilidad de plantear algunos cambios, tanto en áreas con zonificación urbana como
en las demás.

En cuanto al área urbana, se ha podido identificar que en los últimos 12 años
aproximadamente ha experimentado un crecimiento notable, por lo cual es que se
considera  la  realización  de  algunos  cambios  para  poder  ordenar  y  encauzar  ese
crecimiento de acuerdo a las necesidades de la población y el tipo de desarrollo que
el gobierno local y el pueblo busquen para su propio territorio. En este sentido, se
intenta generar las transformaciones necesarias en los diferentes usos establecidos
en la Ord. 1004 en base a lo que la realidad nos presenta y las tendencias que se
proyectan a corto, mediano y largo plazo.

Este ordenamiento territorial  plasmado en la  Ordenanza 1004 ha persistido
durante 30 años y es el que aún rige en Epuyén en materia de normativa territorial.
No obstante la norma ha tenido algunas modificaciones, las mismas han sido mínimas
respecto al núcleo de las ideas, reglas y lineamientos que establece. Cabe mencionar
que se trata de una norma altamente reconocida y aprehendida por la comunidad,
cuestión que se ha podido observar en los diferentes talleres y entrevistas realizadas
en el transcurso del Plan. En dichas actividades la gran mayoría de los pobladores
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han resaltado lo positivo de contar con una normativa que establezca reglas claras y
horizontes de acción en materia de ordenamiento territorial.

En términos generales, observamos que los usos reales del suelo se condicen
con  la  zonificación  planificada  según  la  Ordenanza  1004/11  de  Ordenamiento
Territorial. Siendo el uso, predominante el rural por sobre el urbano. Y como también
se ha mencionado, apenas un 0,072% del ejido de Epuyén es ocupado por superficie
urbana y residencial turística.

Habiendo realizado un análisis previo de la  ordenanza 1004,  y  luego de la
realización  de los  talleres  por  barrios  y  parajes  con la  comunidad,  sumado a  las
entrevistas realizadas, fue posible ampliar aspectos a tener en cuenta en cada una de
las áreas y zonas. 

Como se ha mencionado anteriormente, fue una constante en los talleres la
importancia de contar con esta normativa, la Ordenanza Nº 1004/11 de Ordenamiento
territorial,  sugerencias  sobre  ampliación  de  usos  y  actividades  en  determinadas
zonas, como así también disminuir superficies mínimas y pequeñas modificaciones de
límites, sobre todo en las zonas urbanas.

En  relación  al  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  “Epuyén  2030”,  se  ha
reconocido desde un primer momento la importancia de contar con una ordenanza
previa de estas características y,  en ese sentido, y teniendo en cuenta que en la
mayoría de los talleres se destacó el cuidado del ambiente, la necesidad de atesorar
el  entorno natural  y  conservar  la  ruralidad, entendemos que un nuevo Código de
Ordenamiento Territorial  deberá sustentarse en los aspectos positivos del anterior,
sobre todo en lo que concierne a:

1.-   La  protección  y  conservación  de  los  bienes  naturales  y  paisajísticos
comunes.

2.- La identificación, las condiciones y características propias de las áreas de
ruralidad y sub ruralidad, junto con las actividades y pobladores.

3.-  La preservación del ambiente.

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        141



9- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

9.1. Agua Potable
El servicio de agua potable en la localidad es prestado por la provincia del

Chubut.  En  particular,  en  la  zona,  es  el  personal  de  la  Delegación  Esquel  del
Departamento de Obras y Servicios Sanitarios, dependiente de la Dirección General
de Servicios Públicos de la provincia de Chubut, quien efectúa el mantenimiento del
servicio y brinda asistencia técnica en torno al sistema ante la falta de capacidad del
municipio. No obstante, cuando la provincia no responde o es necesario en forma
urgente  solucionar  algún  problema  es  el  municipio  quien  aporta  personal,
equipamiento e insumos propios.

La  red  de  suministro  de  agua  potable  existente  en  el  área  urbana  de  la
localidad abarca en la actualidad aproximadamente al 83,18% de la población (de la
planta urbana) y el estado general de las instalaciones es bueno (imagen 61). La
fuente es subterránea y abastece al sistema mediante 8 perforaciones distribuidas en
el ejido urbano que extraen el caudal necesario mediante bombas de pozo profundo y
lo  impulsan  hacia  las  estructuras  de  almacenamiento  y/o  directo  a  las  redes  de
distribución.  Cada  perforación  cuenta  con  una  bomba  dosificadora  que  inyecta
hipoclorito de sodio para potabilizar el agua. El mallado de la red está mayormente
conformada por cañerías de PVC con junta elástica (DN 63 a 160 mm) y, en una
menor proporción, por caños de hierro galvanizado.

Imagen 61: Sistema de red domiciliaria de agua en Planta Urbana.
Fuente: Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Epuyén
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Según  la  encuesta  realizada  a  los  y  las  jóvenes,  la  mayoría  opinó  que  el
aspecto más importante a mejorar son los servicios (imagen 62). Lo mismo ocurrió
con  la  encuesta  general,  donde se  pudo  observar  que de  las  174 personas  que
respondieron, casi  la mitad opinó que los servicios son los principales aspectos a
mejorar en Epuyén (imagen 63).

Imagen 62: Aspectos a mejorar y/o a crear en Epuyén
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta para jóvenes.

Imagen 63: Aspectos a mejorar en Epuyén
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta.

Tal y como se puede observar en la imagen 64, dentro de los servicios, el agua
potable aparece como el servicio más importante a mejorar. Puntualmente, el gran
problema que mencionan los y  las vecinas es que el  servicio  se ve  interrumpido
cuando hay cortes de electricidad, debido a la dependencia a las bombas del sistema
y la falta de reservorios domiciliarios (tanques de agua).

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        143



Imagen 64: Aspectos a mejorar en Epuyén - Servicios
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta.

Para obtener información, y poder realizar el relevamiento lo más exhaustivo
posible,  para  proponer  la  optimización  del  servicio  de  agua  potable,  se  ha
entrevistado  al  personal  de  la  Delegación  de  Esquel  de  Servicios  Públicos  de  la
provincia (Imagen 65), que es el ente que regula la red, así como al Secretario de
Obras Públicas y Privadas del municipio (en adelante SOPyPM), y a los operarios de
la red. Con toda esa información se pudo profundizar el diagnóstico situacional del
sistema de agua potable. 

Imagen 65: Reunión del equipo técnico con Servicios Públicos, Delegación Esquel y operarios
de la red

Fuente: Fotografía propia.
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Según la información proporcionada, desde provincia estaban por armar el año
pasado (2021) la licitación para la construcción de una cisterna de 500 m3 en el
Barrio Alto, en la terminal de ómnibus. Con este proyecto se resolvería gran parte de
los déficits de la planta urbana pero no se eximiría de tener que bombear el agua a
las zonas más elevadas. La perforación que abastecería dicha cisterna se encuentra
hecha.  Para  poner  en  funcionamiento  la  perforación  existente  hay que llegar  con
energía eléctrica a la perforación. Por allí pasa la línea de 33 KV que va a Cholila, por
lo que habría  que bajar con un transformador y de ahí abastecer a la bomba.

9.1.1. Aspectos críticos de la red de agua potable: 
En general, en todo el Barrio Alto, no hay una buena presión de agua. Pero

sobre  todo esto  ocurre  en la  zona que está más alta  que las cisternas.  En gran
medida ello es debido a que la presurizadora, que debería funcionar sólo para ese
sector, está vinculada a toda la red. Hace varios años se tenía previsto separar esas
dos cañerías:  la  que va cuesta abajo y  la  que va cuesta arriba,  para que quede
presurizado sólo lo que va cuesta arriba, ya que todo el resto se podría barrer por
gravedad.  Se  trata  de  un  proyecto  que  viene  quedando  pendiente  desde  hace
muchos años. Por ese motivo - por la falta de presión suficiente- a veces, en verano,
hay  que  abrir  y  cerrar  las  llaves  de  paso  para  llegar  a  cada  sector  de  manera
alternada,  (para  que  reciban  agua  aproximadamente  dos  horas  cada  sector).  Se
abren y cierran las canillas entre 6 y 7 veces por día en verano. Ha surgido también,
por  parte  de  vecinos/as  la  demanda  de  que  esos  cortes  sean  planificados  y
comunicados adecuadamente, para la mejor organización de las familias.

El peor problema, según la S.O.P.yP.M., es el mal uso del agua en verano y
además el hecho de que baja el nivel de las napas. El nivel de las mismas en general,
si  se tiene un régimen de lluvias y de nevadas normales, se mantiene durante el
verano y baja a en abril-mayo hasta que empieza otra vez el régimen de lluvias. Pero
durante los últimos años hubo pozos que se secaron debido a que los regímenes de
lluvias y nevadas no fueron los normales. 

Sobre el mal uso del agua, como también informaron los operarios de la red, se
derrocha mucha cantidad de agua en verano y no existe un control al respecto. En
Abril  -  Mayo, se deja de derrochar agua potable para riego y aumenta la presión,
ocasionando frecuentes roturas de las cañerías. 

Por otro lado, en general, en algunas partes de la red, y en mayor medida, en
la zona del Lago, aún quedan tramos de cañerías viejas de diámetro de 0,050 m. del
año 1978,  en  su  mayoría  parchadas con goma.  Según los  operarios,  habría  que
reemplazar todas esas cañerías viejas por mangueras nuevas de diámetro de 0,063
m K6. 

Con  respecto  a  la  captación  de  agua  superficial,  y  en  el  marco  de  las
entrevistas y talleres, sugirieron algunas propuestas, como la posibilidad de realizar
una toma en el arroyo Pizarro, y de allí barrer todo por gravedad, incluso se podría
abastecer la zona del Coihue. Según uno de los operarios de la red, esta posibilidad
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se viene mencionando, desde la primera intendencia de Epuyén. No obstante, habría
que evaluar técnicamente todas estas alternativas, considerando los detalles de cada
sector,  sus  necesidades  y  analizando  la  posibilidad  de  prescindir  o  no  del
abastecimiento de energía eléctrica a través de la red.

Para uno de los operarios de la red de agua, y para otros actores, la solución
estructural pasaría por realizar una toma desde el Lago Epuyén y bombear hacia todo
el pueblo. En cualquiera de ambos casos, habría que potabilizar el agua y gestionar
con el IPA. 

Existen algunos sectores que toman agua superficial: en la Zona del Lago, de
la laguna cerca de Yolanda Santillán, se baja con cañerías de 0,063 m y se utiliza
para  riego.  Hay algunas familias  que la  utilizan  para  consumo.  También hay una
hipótesis de la existencia de un bypass de estas tomas con la red de agua potable y
en  ocasiones  de  cortes  de  electricidad,  con  consecuentes  cortes  de  agua,
combinadas con lluvias, se ha presentado el agua de red turbia (con barro) en los
tanques. Y luego de salir a inspeccionar, y no detectarse ninguna rotura de caño, y
que la cisterna se encontraba limpia (la limpian cada 4 o 5 meses),  se llegó a la
conclusión de que algún vecino/a con toma de agua de algún cauce, la conectó a la
red. Es algo que habría que inspeccionar con la municipalidad.

Otro de los puntos críticos en la zona del Lago es que la cisterna, en verano
cuando  tiene  poca  agua,  se  va  toda  el  agua  para  la  zona  de  mayor  pendiente,
quedando toda la zona más alta sin presión.

A partir de información recabada en las entrevistas, se observa la necesidad de
desarrollar un sistema de distribución de agua para riego y animales. El empleo de
agua potable de red para otros usos, como el de riego (o incluso piscinas), ha hecho
que se colapse la red hídrica, y que con la consecuente merma del agua en verano,
se vea desincentivando el sector productivo.

En la entrevista al operario de la red del agua de la Rinconada, considera que
el problema es del servicio. Según comenta, “no falta agua potable para consumo. No
tendría por qué fallar el servicio en la Rinconada. Falta más atención al público. Faltan
medios de movilidad.” El señor hace los recorridos con su propio vehículo y costea el
combustible. Se trata de un trayecto de unos 6 kms.

Antes hacía cuatro recorridos, y a partir de que debe costearse él mismo el
combustible, hace dos. Eso implica que a los y las vecinos/as que se les corta el agua
en un sector, para que llegue con más presión en otro, en vez de estar 4 horas sin el
servicio, tengan que estar ocho horas. El lugar donde se corta la llave de paso para
que dé la presión, es en el callejón de Liempe. De esa manera le llega el agua a
los/as vecinos/as que están más lejos y más alto. A veces, cuando llueve, quedan las
mangueras al descubierto y se pueden llegar a romper porque algún animal las pisa,
o pueden congelarse en invierno, entre otras cuestiones. El operario del sector que
está hace once años, ante la pregunta sobre la antigüedad de las cañerías comentó
que desde que está él ya estaban. Desconoce hace cuánto están. Pero no tienen los
problemas de presión que rompen los caños como en la zona del lago.
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Imagen 66: Zonas críticas por falta de presión de agua. 
Fuente: Elaboración propia 

El encargado de la red de agua en la Rinconada, sugirió como una posible
solución la sectorización de este paraje en dos, cada uno con una bomba.

El problema de presión se da en la zona que está más alta que la cisterna en la
Rinconada.  La  cisterna  fue  reparada  recientemente  (por  pérdidas  de  agua),  pero
ocurre además que han quedado las llaves de paso de la cisterna dentro de una
propiedad privada. 

Sobre la cloración del agua de la Rinconada, existe un clorador en la garita de
la perforación. En el tanque que hay dentro de la garita, se echan 15 lts de agua y ½
litro de cloro (la dosis recomendada, según en Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación es 2 gotas por litro de agua). Este proceso se realiza cada 3 o 4 días. 

En el valle del Minas, el aspecto crítico es la toma de agua que está a una
altura superficial del arroyo que baja del Coihue y no es apta para consumo, según el
operario de este sector. En verano baja el caudal del arroyo y deben sacar la bomba
una vez por mes para limpiarla porque se ensucia con greda, se oxida y se tapa. Ya
se  ha  quemado  una.  A  su  vez,  al  tratarse  de  una  toma  de  un  curso  de  agua
superficial, hay posibilidad de contaminación a partir de las excretas de los animales
de la zona. Se conoce que hay un engorde de vacunos (tipo feedlot) donde carnean y
todo el residuo se supone que va a parar al río Minas, que luego desemboca en el río
Epuyén y otras tantas familias toman agua de allí. 
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Existe un potabilizador en este sector (Valle del Minas), que actualmente (abril
de  2022)  se  encuentra  roto  hace  un  mes,  aproximadamente.  No  existe  una
perforación.  Ofrecieron  realizar  una  hace  dos  años  aproximadamente,  desde  el
municipio en el arroyo del Minas y dos vecinos/as se negaron). La solución, según el
intendente  en  aquel  momento,  era  hacer  una  nota  y  que  la  firmen  todos  los/as
vecinos/as que estuvieran de acuerdo con hacer la perforación. 

La cañería, que se trata de manguera de PVC en su totalidad, funciona bien.
Además son pocos usuarios/as  (entre  12  a 15 familias)  y  tienen dos tanques de
25.000 lts.  Ocurre que ante un corte  de energía eléctrica,  que hace que deje de
funcionar  la  bomba,  se  vacían  las  cisternas  en  un  promedio  de  dos  horas,  no
habiendo  pérdidas  de  agua  en  ningún  tramo  de  cañería,  con  lo  cual,  existe  la
hipótesis de que se esté utilizando el agua de red para regar. Y en este paraje a la
mayoría  de las familias les pasa el  río  al  lado de la  vivienda,  que sería  el  lugar
adecuado  para  realizar  tomas  de  agua  para  riego.  Otro  vecino  tiene  un  tanque
australiano que llena con el agua de red y la deja todo el día corriendo, cayendo por el
camino y rompiéndolo. Los operarios consideran que el  municipio debería realizar
inspecciones y además evaluar la posibilidad de instalar medidores para empezar a
cobrar el servicio. Otro problema frecuente es el de los/as vecinos/as sin tanque de
reserva,  a  quienes  cuando  se  corta  la  energía  eléctrica,  se  quedan  sin  agua
automáticamente, mientras que a quienes cuentan con tanque les dura unas 24 hs
aproximadamente (dependiendo de la capacidad del tanque).

En la zona del Rincón de los Contreras toman agua de vertiente o del río.  Por
su parte, en el barrio del Lago existe un loteo nuevo (frente a la escuela Nº 9) que
tiene hecha una perforación. Esa perforación está previsto que se conecte luego a la
red existente. Hay que tener en cuenta además, para el rediseño de la red de agua
potable, el crecimiento de dos manzanas circundantes al loteo municipal de las cuatro
manzanas  en  el  Barrio  Alto,  también  de  dominio  municipal,  que  está  próximo  a
lotearse (imagen 67).
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Imagen 67: Zona aledaña a loteo municipal próxima a lotear. 
Fuente: Elaboración propia 

Hay una perforación municipal nueva en la Zona del Lago, para la cual ha ido
personal  de  Servicios  Públicos  a  aforarla.  La  misma  se  conectaría  a  la  cisterna
directamente.

Por  otro  lado,  existe  una  perforadora  que  es  del  IPA,  que  próximamente
vendría a hacer un relevamiento para ver quiénes requieren perforaciones. El Instituto
Provincial del Agua puso recientemente a disposición un servicio de perforaciones de
agua  para  pequeños  productores.  El  organismo  provincial  a  cargo  de  recursos
hídricos reparó una perforadora con el objetivo de ponerla a disposición de pequeños
productores, a partir del 28 de marzo de 2022. Las perforaciones solicitadas serán
realizadas  sin  costo,  sólo  se  exigirá  al  productor  costear  los  insumos  básicos
utilizados.  Se  trata  de  un  aspecto  muy  importante  para  estimular  la  producción,
aunque habría que evaluar quiénes de los productores estarán en condiciones de
afrontar los costos de tales obras. Asimismo, sería importante que el IPA realice un
estudio de las aguas subterráneas, y se cuente con un registro de las perforaciones
privadas.

En el taller participativo del Paraje El Pedregoso y La Angostura, ante la toma
de agua del Río Epuyén con altas probabilidades de venir ésta contaminada, surgió la
propuesta de realizar varias cisternas de agua potable por sector.

De  la  red  de  agua,  el  municipio  tenía  relevada  sólo  la  zona  de  la  Planta
Urbana. Se pudo obtener acceso a ese plano y al de la red del paraje el Pedregoso y
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Valle del Minas a través de la SOPyPM. Para obtener la información de la red en el
resto  del  ejido,  se  procedió  a  tener  una  serie  de  reuniones  con  los  operarios
encargados, y se pudo mapear toda la red del Barrio del Lago, de la Rinconada, y del
Valle del Medio. Esta información es un insumo indispensable tanto para el municipio,
que no contaba hasta el  momento  con toda esta  información junta,  organizada y
completa,  como  para  poder  determinar  los  puntos  críticos  del  sistema  y  poder
formular posibles soluciones. Dicha red se puede visualizar en detalle en la imagen
68.

Imagen 68: Mapa de red de agua potable
Fuente: Elaboración propia

9.2. Red eléctrica  
La  información  referida  a  este  tema  se  encontró  con  gran  dificultad  en  el

acceso a datos oficiales y actualizados. En este sentido, el día 20 de enero se envió
nota  al  Jefe  de la  Delegación  Noroeste,  Sr.  Mauro  Palma solicitando información
general sobre el servicio de energía eléctrica que se presta a Epuyén. La nota nunca
fue respondida. 

Por su parte, el día 4 de febrero se realizó un acercamiento a la DGSP de Lago
Puelo, para saber si se contaba con alguna información secundaria. La respuesta fue
que no cuentan con nada debido a que un ex trabajador de la  Delegación había
renunciado  y  había  borrado  todo  el  relevamiento  existente.  No  obstante  tienen
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algunas líneas de 33 KV pero quien debe autorizar  a  facilitarla  es el  Jefe,  el  Sr.
Palma.

No obstante a ello, con la información disponible se ha podido confeccionar el
mapa de la imagen 69 en el cual se puede observar la red eléctrica de alta y media
tensión de la zona.

Imagen 69: Red eléctrica de alta y media tensión 
Fuente: Elaboración propia en base a IGN, Catastro de Chubut y Sec. de Energía de Nación

A  los  fines  de  poder  profundizar  sobre  la  caracterización  de  uno  de  los
principales problemas del que se comenzó a desarrollar en el Primer Informe Parcial
(Prediagnóstico), se realizó una entrevista al Sr. Marcelo Mammoliti, Director General
de Servicios Públicos, el día 30/3/22 (Imagen 70) . 
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Imagen 70: Reunión con  Director General de Servicios Públicos y Dirección de Producción
Municipal.

Fuente: Fotografía propia 

En dicha reunión se pudo recabar la siguiente información: En Epuyén existen
líneas de Alta Tensión (133 Kilovolts) que llega al Coihue, de Media tensión de 33
kilovolts, de 12,2 kilovolts y de Baja tensión (imagénes 71 y 72). Las actuales son
troncales de 33 del año 1972. En ese entonces toda la comarca consumía 350 kwatts
ahora se están consumiendo unos 11 megawatts, más de 30 veces que en 1972.

Según el  Director del  Área, el  principal problema en el servicio eléctrico en
Epuyén, pero en general en toda la Comarca, es el de la falta de poda: las ramas de
árboles que tocan las líneas. Es la causa del 97 % de los cortes de energía en la
Comarca. Existe un relevamiento de todo el tendido eléctrico de Servicios Públicos
pero tienen hasta las líneas de 13,2. Faltan todo el tendido de baja tensión. 
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En capacidad lo que respecta al  transporte y la distribución de energía por
redes  de  13,2,  no  existen  problemas  estructurales.

Imagen 71: Red eléctrica de alta y media tensión - Estaciones transformadoras
Fuente: Elaboración propia

A partir del año pasado (2021) se empezó a conformar nuevamente un equipo
de proyectos desde Servicios Públicos para conseguir  fondos.  Desde 2012,  hasta
ahora prácticamente no se realizaron proyectos.

Recientemente  se  han  comprado  varios  transformadores  rurales  para
repotenciar en la comarca, de los cuales unos 13 o 14 serán para Epuyén. No se
sabe si van a llegar a entrar en el presupuesto de este año (2022) porque se tienen
que mandar  a fabricar.  Este  es  un factor  importante,  ya  que los  transformadores
sobrecargados son otra de las causas frecuentes de cortes de energía e incluso de
inicios de incendios. El martes 4/4/22 se firmó el convenio con todos los municipios de
la Comarca para que cobren un millón de pesos durante 8 meses para llevar adelante
los trabajos de poda, quema, etc.14

Otro de los proyectos que tienen en carpeta es la licitación de la ampliación de
la subestación del Coihue, donde se instalará el segundo campo de transformación,
se  cambiará  el  interruptor  de  132  kv,  todos  los  interruptores  de  33  kv,  más  la
ejecución de una nueva línea de 33 kv de sistema compacto desde el Coihue a una
nueva subestación de Epuyén (triángulo pasando la entrada sur del pueblo).

14 https://www.elpatagonico.com/40-millones-pesos-costara-la-poda-y-el-desmalezamiento-n5409876
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Imagen 72: Estación Transformadora de El Coihue (existente)
Fuente: Elaboración propia 

Imagen 73: Futura Estación Transformadora (“El triángulo”)
Fuente: Elaboración propia 

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        154



Está prevista, además, la licitación de esta nueva subestación denominada “del
triángulo” (imagen 73). En ella se va a instalar uno de igual capacidad al del Coihue y
con eso se va a tener un respaldo. Están buscando los fondos a nivel nacional y
creen que lo  van a conseguir.  Con ello  desaparecerían la  subestación del  Casco
Urbano (Imagen 74 y 75) y la línea de 33 kv que entra al pueblo, que pasa dentro de
los campos, motivo por el cual ya han tenido muchos problemas con vecinos/as. 

Con estas dos obras se resolvería la limitación de tener un solo transformador
en el Coihue y uno en el pueblo y se tendrían nuevas líneas de 33 kv: del Coihue a
Epuyén, de Epuyén a Cholila y del Coihue a Golondrinas. Además se va a poder
disponer de energía trifásica en la zona industrial.  Porque hoy esa zona viene de
Golondrinas y esas redes no dan abasto. Y luego Epuyén va a tener 3 salidas de 13,2
una de esas (la de la nueva Estación del Triángulo va a ir para el Pedregoso).

Imagen 74: Subestación Transformadora existente - Casco Urbano
Fuente: Elaboración propia
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Imagen 75: Subestación transformadora del Casco Urbano
Fuente: Fotografía propia

Otro  de  los  aspectos  críticos  es  que  al  estar  ubicada  la  Subestación
transformadora en el Casco Urbano, a ella le llegan líneas de 33 Kv, pasando muy
cerca de algunos edificios (imágenes 76 y 77).

Según la  reglamentación  sobre  servidumbre de electroducto,  Especificación
Técnica Nº T-80 (Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado), “las líneas aéreas
de alta tensión que atraviesan predios rurales o urbanos, restringirán el dominio sobre
una zona del inmueble afectado de acuerdo con las siguientes condiciones: 

1) En  todo  el  cruce  del  inmueble  afectado,  y  en  una  zona  cuyo
ancho queda definido por la fórmula que sigue, no se permitirá la existencia de
ningún tipo de vivienda. El ancho de esta franja, que denominaremos zona de
seguridad, tendrá su eje coincidente con el de la línea. La fórmula a aplicar es
la siguiente:
A= a + 2 (lc +fmv) sen ɑ + 2d
A= ancho total de la zona de seguridad;
a= distancia horizontal entre conductores extremos;
lc= longitud de la cadena de aisladores
fmv= flecha correspondiente a la hipótesis de viento máximo;
ɑ= ángulo de declinación de la cadena de aisladores en la hipótesis de viento

máximo, medido respecto de la vertical; y 
d= distancia horizontal mínima de seguridad, medida a partir de la posición del

conductor declinado del ángulo ɑ.
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El valor de la distancia horizontal mínima de seguridad se obtiene de la Tabla
Nº 10.

Tabla 10: Distancia horizontal mínima de seguridad “d”.

Fuente: Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado

(1) Los  valores  de  esta  columna  disminuidos  en  1,20  m  deben
además  verificarse  como  distancia  mínima  horizontal  entre  conductor
declinado  y  parte  más  saliente  de  la  edificación  (balcones,  aleros,
marquesinas, etc.)
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Imagen 76: Distancia horizontal mínima de seguridad 
Fuente: Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado

Imagen 77: Esquema de aplicación a Líneas horizontales y triangulares
Fuente: Asociación electrotécnica Argentina (AEA 95301 - 2007) - Reglamentación de líneas

aéreas de media y alta tensión 
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Es decir,  que  para  la  red  de  33  kv  que pasa por  la  Av.  Los Halcones,  la
distancia misma de cualquier edificación a dicha red debería ser de 4,20 m. Este es
un aspecto que deberá tenerse en cuenta ante la especulación de dejar sin efecto el
actual retiro de 3 m de la Línea municipal que exige la Ord. Nº 1004/11.

2) En zona rural se definen además, dos franjas adyacentes, una a cada lado
de la zona de seguridad, cuyo ancho se indica en la Tabla Nº11. En dichas franjas se
establecerán restricciones al dominio, permitiéndose la construcción de viviendas de
una sola planta sin terrazas accesibles ni balcones sobresalientes.

Tabla 11: Franjas adyacentes para zona rural

Fuente: Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado

3) Dentro de la zona total definida en los puntos 1 y 2 precedentes, el titular de
la servidumbre, podrá autorizar la existencia de cualquier otro tipo de construcción
(galpones, molinos, tanques, etc.) si, a su exclusivo juicio, no afecta la seguridad del
servicio e instalaciones de la línea.

4) Sobre toda la zona de servidumbre se permitirán plantaciones de árboles,
cañas, etc. hasta una altura tal que se cumplan las distancias libres de la Tabla 12.
No se permitirá dentro de la zona de servidumbre, la quema de cañas, yuyales, etc.
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Tabla 12: Distancia entre conductores y árboles

Fuente: Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado

5) Donde existe el peligro de caída de árboles, no se permitirán aquellos que
en su caída total o de alguna de sus partes, puedan pasar a una distancia, respecto
de los conductores no declinados, menor que la indicada en la Tabla 13.

Tabla 13: Distancia por caída de árboles a conductor no declinado.

Fuente: Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado

Sobre la posibilidad o no de generar loteos nuevos, dada el funcionamiento de
la  red,  Mammoliti  señaló  que  la  limitación  que  existe  es  el  transformador  de  la
subestación dentro del Casco Urbano, que tiene 1500 KVA y es el que alimenta a
todo el pueblo. El transformador, según palabras de Mammoliti, debe estar al 75% de
su potencia nominal, con lo cual tendría un margen de 25% de potencia. A su vez,
menciona que no se consiguen repuestos en caso de avería del transformador. Lo
que evalúa Servicios Públicos, la Delegación Noroeste es a partir de cada proyecto de
loteo nuevo es: cuánto va a consumir el loteo nuevo, en qué tiempo va a consumir lo
que dice el proyecto, y en base a eso se evalúa si hace falta un transformador más
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grande o no,  etc.,  para otorgar la factibilidad del  proyecto por potencia.  Luego se
evalúa la cantidad de postes, luminarias, etc.

Existe  un Reglamento de prestación del  servicio  (año 2011,  que redactó el
mismo Marcelo Mammoliti), en el cual todos los aspectos técnicos se rigen con las
normas de la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina).

El Reglamento habla de 3 áreas:
● Área servida (a menos de 50 mts de una red de baja tensión que

tenga la capacidad de carga a utilizar según la declaración jurada). Dentro de
ella el prestador tiene 72 hs hábiles para habilitarlo. Aquí no está permitido el
uso de energías alternativas.

● Área de ampliación prevista. (Nunca se ha presentado un caso de
estos).Todos los años deberían juntarse los municipios con los prestatarios
para tratar el área de expansión del pueblo según la planificación territorial de
cada municipio. Para ello, se realiza un proyecto, con cómputo y presupuesto,
se presenta a Servicios Públicos y se lo incluye en el  presupuesto del  año
siguiente.  El  prestatario  en  estos  casos,  tiene  la  obligación  de  proveer  el
servicio dentro del año de la ejecución presupuestaria. En esta área tampoco
tiene  injerencia  el  reglamento  de  prestación  de  Servicios  Públicos  y  sí  se
podría proveer de energía alternativa.

● Área fuera de estas dos anteriores. En ella no tiene injerencia
Servicios Públicos. Aquí es el usuario quien realiza las obras necesarias a su
propio costo, debiendo contar con proyecto aprobado por Servicios Públicos.
Una  vez  conectado  a  la  red,  toda  la  instalación  pasa  a  ser  patrimonio  de
Servicios Públicos y ésta le presta el mantenimiento.
Sobre  soterrar  líneas,  desde  la  Dirección  General  de  Servicios  Públicos

provincial prefieren que los sistemas sean subterráneos, de hecho, en el municipio de
Lago Puelo se exige el soterramiento de las líneas por ordenanza. Sugieren que en
los  proyectos,  cuando  hacen  las  redes  de  agua,  de  electricidad,  etc.  pongan  un
tritubo, donde se puede pasar agua, luz y telefonía e internet.

Un dato importante es que en la provincia del Chubut se consideran libres de
PCB. No existen transformadores con PCB.

Es importante destacar que el día 20 de Enero del 2022 se realizó un pedido
formal de información al Jefe de Delegación Noroeste y el día 4 de Abril del 2022, al
Director General, y aún no se ha obtenido respuesta en ninguno de los dos casos
(imágenes 78 y 79).
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Imagen 78: Nota de solicitud de Información al Jefe de Delegación Noroeste de Servicios
Públicos

Fuente: Elaboración Propia

Imagen 79: Nota de solicitud de Información a la Dirección General de Servicios Públicos
Fuente: Elaboración Propia
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Un aspecto que ha surgido de los talleres con la comunidad, ha sido que ante
los picos de alta tensión que se generan, los y las vecinos/as son quienes deben
afrontar  los  costos  de  sistemas  de  protección  de  los  artefactos  domiciliarios,  la
atención a usuarios de la Dirección de Servicios Públicos (delegación Lago Puelo)
resulta escasa y con poca capacitación.

9.3. Red de gas

El 38% de las parcelas de la planta urbana cuenta con red de gas, si se toma
solo  las  parcelas  ocupadas  con  vivienda,  el  porcentaje  asciende  al  67%  de  las
parcelas.  Actualmente  no  hay  previsto  ampliación  de  red  de  gas  en  corto  plazo,
siendo una necesidad para evitar el consumo de leña, gas envasado y electricidad,
todas de alto costo económico.

En la imagen 80 se puede observar la red de gas comprimido de Epuyén y su
alcance a las zonas urbanas de mayor consolidación del ejido.

Imagen 80: Mapa de Red de Gas Comprimido
Fuente: Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Epuyén

9.4. Red cloacal
La localidad cuenta con red de colectoras cloacales en un 23% de la planta

urbana  y  con  una  planta  de  tratamientos  de  efluentes  cloacales  ubicada
aproximadamente a 1400 metros del casco urbano de Epuyén, en adyacencias de la
Ruta Nacional N° 40 y del Arroyo Las Minas (imágenes 81 y 82). Las áreas que no
cuentan con red, evacuan los residuos líquidos domiciliarios por medio de sistemas
individuales formados por cámara séptica, pozos absorbentes y biodigestores.
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Por las  pendientes del  terreno natural,  gran parte  de  los líquidos cloacales
escurren  o  percolan  hacia  una  marcada  depresión.  Por  ello  se  hace  sumamente
necesario  que  se  tomen  medidas  que  permitan  evitar  y  remediar  impactos  de
contaminación sobre napas y aguas superficiales. 

La Planta de Tratamientos de Efluentes Cloacales se emplaza en un predio de
3 has.

El lugar se eligió porque:
● la pendiente del terreno natural facilita la llegada de los líquidos

sin  bombeo,  fundamental  para  la  reducción  de  gastos  de  operación  y
mantenimiento,

● el sitio se encuentra fuertemente antropizado
● está alejado del sector urbano.

La  planta  de  tratamiento  está  basada  en  la  tecnología  de  los  filtros
Fitoterrestres EKOPLANT (abreviadamente FFT), los que constituyen el núcleo del
tratamiento.

Las etapas del tratamiento de los líquidos residuales son las siguientes:
● Tanque Imhoff

En el tanque Imhoff se produce la decantación y separación de la fase líquida
de la fase sólida de los desagües cloacales. La red colectora finaliza en la cloaca
máxima  que  converge  en  un  tanque  Imhoff  en  que,  con  el  tiempo  de  retención
suficiente, se depositan materiales sedimentables; y en la parte inferior se produce la
digestión  de los  lodos.  El  tanque se  ha diseñado para  una población  de dos mil
habitantes y su estructura es de hormigón armado.

Los lodos generados en el sedimentador son extraídos por bombeo y secados
y acondicionados en la humificadora, obteniéndose un sustrato de valor comercial.

● Sistema  de  tratamiento  de  los  líquidos  por  medio  de  Filtros
Fitoterrestres (FFT),
(Protegido por leyes internacionales de patentes ®) para la desintegración de la

materia  orgánica,  transformación  de  los  nitrógenos  y  absorción  de  fósforo.  Los
líquidos procedentes del tanque Imhoff y las aguas procedentes de la humificadora
son conducidos a los módulos de tratamiento FFT, que cumplen con la función de
depurar biológicamente los líquidos a tratar.

Cabe destacar que en la actualidad está previsto un proyecto de ampliación de
la  red cloacal  a  través de la  Provincia  de Chubut,  que llevaría  a  abastecer  a  un
34,85% de la planta urbana.
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Imágenes 81 y 82: Mapas de la Red Cloacal.
Fuente: Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Epuyén

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        165



9.5. Energías renovables

En  cuanto  a  Energías  Renovables  encontramos  la  Dirección  General  de
Energías Renovables a cargo de Vanesa Pauli que depende de la Subsecretaría de
Energía  de Chubut.  Existe  la  Ley Nacional  27.424,  de  Régimen de fomento  a  la
generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública, a la
cual la provincia de Chubut adhirió en 2019 mediante la Ley provincial  XVII Nº 141 de
adhesión a la Ley Nacional N° 27.424, y la reglamentación. Mediante esta ley, existe
la  posibilidad  de  volcar  energía  a  la  red.  Para  ello,  según  el  Director  General,
Mamolitti,  se  debe  hacer  un  convenio.  La  limitación  es  la  potencia  que  se  va  a
incorporar y la capacidad de la línea para transportar esa energía según el sector. Es
factible  además,  analizar  diferentes  posibilidades  para  garantizar  el  suministro  de
agua (funcionamiento del bombeo de las perforaciones), durante cortes de energía
eléctrica.

En  ese  sentido,  se  ha  consultado  con  técnicos  idóneos,  que  se  podría
reemplazar las bombas actuales por bombas solares  o bien desarrollar sistemas de
soporte  autónomos  para  las  bombas  actuales  a  instancias  de  los  cortes  de
electricidad.

Para conocer más sobre estas posibilidades, se llevó a cabo una reunión con la
Directora  provincial  de  Energías  Renovables,  Vanesa  Pauli  (imagen  83),  quien
demostró muy buena predisposición a colaborar en los eventuales proyectos que se
propongan, tanto aprovechamiento hidroeléctricos con mini turbinas, como de energía
solar a través de paneles fotovoltaicos y posiblemente de otras fuentes también.

Sobre  la  reglamentación  la  Ley  Nº17424,  de  Régimen  de  fomento  a  la
generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública, a la
cual, la provincia de Chubut adhirió, la Directora Pauli aseguró que la reglamentación
ya está formulada por parte del ente regulador de servicios públicos, que se ha estado
avanzando desde su área en la promoción de la generación distribuida y que existen
proyectos individuales en ejecución en la zona del noroeste de la Cordillera.

Sobre la reglamentación, Pauli se comprometió en ocuparse de solicitarla al
ente regulador para facilitarle a nuestro equipo técnico, y también, de acuerdo a las
necesidades que se  presentan en el lugar y las problemáticas relacionadas con el
tema de la energía, tanto de fuentes de mini  hidráulica y de generación solar,  se
ofreció  a  acompañar  en  la  formulación  de  proyectos,  tanto,  en  articulación  y
concreción  de los mismos.  Lo mismo con el  tema del  agua,  sugirió  la  opción de
generación de energías alternativas mediante bombeo solar,  para lo  cual,  puso a
disposición  a  su  equipo  técnico  para  construir  algo  en  conjunto,  o  para  brindar
asesoramiento,  equipamiento  o  tecnologías.  La  directora  se  mostró  muy
entusiasmada ante la búsqueda de respuestas con energías renovables a partir de los
inconvenientes que se presentan, y por último se ofreció a articular con el área de
comunicación de la provincia también ante los inconvenientes de la falta de energía,
para que el pueblo no se quede sin comunicación.
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Es importante mencionar que la energía que llega a Epuyén proviene de una
fuente renovable, la hidroeléctrica Futaleufú, y según Mammolitti, no hay un problema
de  generación  o  cantidad  de  energía,  si  no,  de  mantenimiento  de  las  líneas  y
reorganización  de  la  distribución  de  la  energía  (cambio  de  transformadores,
reubicación de la subestación, etc). Por lo tanto, en primer lugar, es muy importante
valorar  la  red  existente,  para  poder  ser  aprovechada  en  futuros  proyectos  de
generación de energía y vuelco a la red. 

Es interesante analizar alternativas de generación de energía, principalmente
para buscar solución a los reiterados cortes del  suministro,  que genera diferentes
inconvenientes, pero por sobre todo dos problemas impostergables: en los cortes de
energía  la  población  que  recibe  agua  a  través  de  las  las  bombas  eléctricas  del
servicio se queda sin agua; y por otro lado, cuando los cortes duran más de 3 o 4 hs,
se cortan las redes de telefonía móvil.

 
Imagen 83: Reunión sobre energías renovables 12/4/22 (Presentes: equipo técnico, Áreas de

Producción, Ambiente, técnicos instaladores de paneles solares, Directora Provincial de Energías
Renovables - virtual)

Fuente: Fotografía propia  

Los días 11 y 12 de enero de 2022 se realizó una campaña de reconocimiento
y compilación de información en el área rural del municipio de Epuyén para evaluar la
posibilidad de generación de energía hidroeléctrica en arroyo y ríos dentro del ejido
destinada a la optimización de la red eléctrica local, con objeto de contemplar el futuro
desarrollo de infraestructura (imagen 84). Participan del mismo el consultor Ingeniero
Mecánico Graciano Zanella,  junto a Pablo Alejandro Zanella,  Diseñador  Industrial.
Guiaron la campaña de reconocimiento la arq. Regina Uribe y la Ing. Agrimensora
Sra. Graciela Mattio.
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Imagen 84: Campaña de reconocimiento para mini aprovechamiento hidroeléctrico
Autor: Fotografía propia

Los trabajos de medición se realizaron con un GPS y un altímetro digital de
precisión.  Se  realizaron  tres  reconocimientos  puntuales  en  lugares  de  interés  y
posibles emplazamientos de proyectos para generación hidroeléctrica, a saber:

a) Cascada laguna Las Mercedes.
b) Nacimiento del Río Epuyén.
c) Valle arroyo Las Minas y afluentes.
Una vez obtenidos los datos de alturas y distancias se procedió a la evaluación

y reconocimiento del  lugar con observancia de las características topográficas del
terreno,  estimar  el  potencial  energético  de  los  recursos  hídricos  observados  y
determinar si  es posible alcanzar satisfactoriamente los requerimientos de energía
esperados.

El día 12 se recorrieron otros dos puntos: Naciente del Pizarro y Río Epuyén a
la altura de La Angostura. Todo esto como parte del anteproyectos que se verá mas
adelante.

9.6.  Internet y telefonía
El servicio de internet y telefonía es aéreo a través de fibra óptica y cable. El

mismo lo brinda la Cooperativa local Epucoop. 
Epuyén cuenta con una Coop. de servicios telefónicos e internet (Epucoop),

con unos 170 socios activos, unos 1947 usuarios/as conectados/as en la localidad, de
los cuales unos 120 usuarios/as cuentan con fibra óptica (imagen 85). 
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La  cooperativa  EPUCOOP,  también  presta  servicio  a  otras  localidades  (El
Maitén y Cholila).

 

Imagen 85: Mapa de Telefonía e Internet
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento de EPUCOOP

Entre los principales problemas de la Cooperativa se encuentran:
● No se consiguen cables multipares de cobre por el costo. Es muy

caro comparado a la fibra óptica y tiene mucho menor velocidad (1 a 3 mega
comparado con mínimo 6 megas de la fibra). Actualmente se encuentran en
proceso de reemplazo de los  cables  de cobre  por  fibra  óptica.  Sobre  este
punto,  tenían un  proyecto  presentado,  pero  el  mismo,  quedó trunco,  como
ocurre con los proyectos en general con cada cambio de gestión (cada dos
años). 

● Saturación del  ancho de banda que tienen:  a  lo  que personal
administrativo  aduce  que  en  general  se  trata  de  usuarios/as  que  tienen
contratado un servicio de 1 mega con muchos dispositivos conectados.

● El hecho de quedarse sin servicio de internet con los frecuentes
cortes de energía eléctrica: si bien la Cooperativa cuenta con generadores, el
tiempo que se demora entre el  corte y que abastecen con generadores las
antenas a veces suele extenderse varias horas.

● Hace unos seis meses la empresa Telefónica ha bajado la altura
de la antena, que tiene en su predio la Cooperativa y con ello se ha perdido
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señal de internet en algunos sectores y se tuvo que redireccionar la instalación
para poder continuar captando señal.

● Hay zonas sin disponibilidad de servicio.
Por otro lado, otro de los problemas de comunicación, aunque no directamente

vinculado a esta cooperativa, es que desde hace unos años la empresa Movistar puso
el servicio de 4G, pero al mismo tiempo, bajó la altura de la antena del lago quedando
sin tanto radio de alcance y dejando de funcionar la señal de teléfonos celulares en
esa zona.

9.7. Recolección de residuos
En  la  localidad  de  Epuyén,  se  cuenta  con  un  servicio  de  recolección  de

residuos no diferenciados, que recorre las zonas pobladas: centro urbano, callejón
central de la Rinconada, zona del lago, Puente de los Vecinos, sector del Pedregoso y
el callejón principal del sector Valle del Río Minas. El paraje de El Coihue no cuenta
con servicio de recolección de residuos.

El camión recorre, principalmente, calles troncales, recolectando residuos de
los cestos particulares y los cestos municipales, de los cuales quedan 5 ubicados en
diferentes parajes de Epuyén. Cabe mencionar que los cestos municipales son muy
utilizados por vecinos que no son frentistas de las calles por las que circula el camión
recolector o que no cuentan con servicio de recolección. 

Históricamente, había más de estos cestos municipales, pero fueron retirados
por inconvenientes con animales sueltos y porque algunos vecinos dejaban las bolsas
fuera de los días de recolección, algunas veces fuera del cesto, generando grandes
problemas. Por su parte, el canasto municipal que se encontraba en el cruce de la
ruta 40 con la ruta 70, al  que acudían vecinos del  paraje  El  Coihue,  fue retirado
porque se colapsaba al ser utilizado por personas que transitaban por las rutas.

Es clara  la  necesidad de un trabajo  de educación,  comunicación  y  gestión
integral de los residuos, apropiada para la localidad. Sobre este punto se amplía la
descripción en el apartado Ambiental y Físico Natural.  

9.8. Sistema de alumbrado público
Otro  de los  aspectos  que  sería  importante  mejorar  es  el  de  la  iluminación

pública (imágenes 86 y 87). La luz artificial mal diseñada, como por ejemplo, la que se
dirige  en  forma  horizontal,  hacia  arriba  o  hacia  el  cielo,  tiene  varios  aspectos
negativos:  afecta  negativamente  la  salud  de  animales,  plantas,  del  paisaje,
contaminando visualmente y produciendo encandilamiento.

La contaminación lumínica afecta la vida silvestre. Para muchos animales, el
cielo nocturno natural señala cuándo comer, dormir, cazar, migrar e incluso cuándo
reproducirse. Interrumpe los ciclos de descanso y reproducción en pájaros, anfibios e
insectos, incluyendo las abejas. Los árboles producen menos oxígeno.

Las aves que migran o cazan de noche se guían por la luz de la luna y las
estrellas. Las luces artificiales pueden desviarlas de su curso.
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Aumentan los roedores (incluidos los Colilargos, posibles portadores de Hanta
Virus) por disminución de depredadores y cazadores nocturnos, como por ejemplo
zorros, murciélagos, búhos y lechuzas que no pueden cazar si hay luz artificial. 

Con una iluminación  directa y  mal  diseñada,  se derrocha gran cantidad de
energía eléctrica, que se pierde en el cielo, y no permite ver las estrellas en todo su
esplendor.

Imágenes 86 y 87: Alumbrado público e iluminación exterior en vivienda particular
Autor: Fotografía propia

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        171



Sería propicio fomentar la iluminación indirecta en la vía pública (e invitar a
sumarse  a  los  particulares  en  sus  viviendas),  en  las  zonas  más  densamente
pobladas, evaluando que el tipo de luminarias sean menos nocivas con el entorno,
procurando además reducir la contaminación lumínica e iluminando los caminos sin
encandilar.  
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10 - CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

10.1. Red vial pavimentada
En las zonas urbanas se puede observar una red de pavimentos de relativa

importancia para la movilidad dentro de cada zona y para el acceso y movilidad entre
parajes. El núcleo urbano concentra la mayor parte de los pavimentos, seguido por la
zona del Lago y el paraje El Pedregoso (imagen 88). Las rutas 40 y 70 completan y
estructuran la trama y todo el sistema de movilidad urbana e interurbana permitiendo
el acceso desde y hacia municipios cercanos (imagen 89).

Imagen 88: Mapa de Red vial con pavimento
Fuente: Elaboración propia en base a IGN, Catastro Chubut
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Imagen 89: Mapa de Sistema de movilidad urbana

Fuente: Elaboración propia en base a IGN y Catastro Municipal

En la  Encuesta,  cuando se  preguntó a la  comunidad sobre la  conexión de
parajes y barrios / caminos / estado general del paraje o barrio, la mayoría respondió
estar de acuerdo con que su paraje o barrio tiene conexión con otros barrios, con que
su paraje/barrio cuenta con caminos diseñados adecuadamente, y la mayoría también
estuvo en desacuerdo con que su barrio estuviera postergado y con que resulta difícil
recorrerlo (imagen 90).

Imagen 90: Resultados de la Encuesta - Condiciones del paraje/barrio
Fuente: Elaboración propia
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En los talleres realizados con la comunidad, surgió el reclamo de la falta de
mantenimiento de caminos en general y de senderos turísticos, así como la falta de
pavimentación entre la Avenida Los Halcones y la Ruta Nacional 40º. Se trata de un
tramo corto,  que cuando ingresan los autos de la ruta,  a gran velocidad levantan
piedras que pueden lastimar a los peatones y la falta de mantenimiento de este tramo
y de las calles sin pavimentar en general, sobre todo, luego de los días lluvia o nieve.
Cabe mencionar sobre este punto, que está previsto un proyecto del municipio junto
con Vialidad Nacional, que contempla la pavimentación de este tramo junto a una
rotonda de acceso en la intersección de la Av. Los Halcones con la Ruta 40º.

Sin  embargo,  también  surgió  en  los  talleres  la  ponderación  positiva  del
ordenamiento  territorial  en  general  y  de  la  correcta  trazabilidad  de  las  calles  y
avenidas, en particular, que torna al ejido de una lectura ordenada.

Asimismo, la presencia de mosqueta en algunas calles señala la necesidad de
mantenimiento  de  las  mismas,  como  por  ejemplo,  en  el  circuito  La  Rinconada,
tornando  la  calle  muy  angosta  para  transitar  con  vehículos  en  algunos  tramos  y
resultando un riesgo para las vías de escape en caso de incendio.

10.2. Movilidad, tránsito y transporte 
En la  localidad  no  se  cuenta  con  medio  de  transporte  público  intraurbano.

Únicamente  se  cuenta  con  un transporte  interurbano,  a  cargo de  la  Empresa La
Golondrina, que recorre las localidades de la comarca con centro en El Bolsón. 

Es parte del reclamo en la comunidad (en talleres y entrevistas), la falta de un
transporte público con más periodicidad y horarios que le sirvan a los y las vecinas de
Epuyén  incluso  para  transportarse  entre  localidades.  Pero  fundamentalmente,  es
importante mencionar, que ese transporte es el que utilizan los y las vecinas para
trasladarse entre los parajes y hacia el centro urbano, ya que como se mencionaba
antes  no  se  cuenta  con un transporte  intraurbano que facilite  esa conectividad  y
colabore en la disminución del tráfico de vehículos particulares.

Aún con todas estas dificultades, a lo largo del 2022, el transporte interurbano
La Golondrina, suspendió las líneas de Cholila y el Maitén en varias oportunidades. El
gerente de la empresa La Golondrina, Jorge Pascual, explicó en un portal de noticias
de la zona15, que tuvieron que levantar el recorrido que hacen con las combis entre las
localidades de Cholila y El Maitén en virtud de que la cantidad de pasajeros es escasa
(alrededor de 15 pasajeros) y los costos son cada vez más altos, lo cual les genera
pérdidas  económicas que no  son  cubiertas  ni  por  los  subsidios,  ni  por  el  estado
provincial.

El empresario remarcó que el gobierno del Chubut tiene una deuda de más de
siete millones y medio de pesos desde el año 2015 y que desde las municipalidades
de Cholila o El Maitén no hubo ningún tipo de apoyo. 

Esto  fue  un  hecho  que  perjudicó  notablemente  a  la  localidad  de  Epuyén,
dejando sin transporte al paraje del Coihue, y sin manera de traslado alternativo a la

15 http://www.noticiasdelbolson.com.ar/2022/02/la-golondrina-levanta-las-lineas-de.html 
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comunidad educativa de la escuela primaria Nº 58, que tiene sus instalaciones en
dicho  paraje  y  recibe  niños/as  del  paraje  El  Pedregoso  y  de  otros  puntos  que
promedian los 23 kms de distancia. Esta escuela ya se había quedado previamente
sin transporte escolar durante la pandemia y cuando comenzó la presencialidad (a
mediados del 2021) se empezó a notar la falta de este servicio. En este sentido, el 25
de Agosto del 2021, se ha realizado un corte intermitente de la ruta 40º en el cruce
con la Ruta 71, que se dirige al Maitén por parte de la comunidad educativa de la
Escuela  Nº  58,  algunas  organizaciones  y  vecinos/as  de  la  Comarca  Andina  en
reclamo por la exclusión de casi la mitad de los/as estudiantes que no pueden llegar a
la  escuela.  En  la  actualidad,  la  escuela  cuenta  con  transporte  escolar  para  el
alumnado.

El  recorrido  que  realiza  actualmente  el  transporte  La  Golondrina,  va  de  la
entrada por  la  Av.  Los Cóndores hasta la  entrada al  Parque Puerto  Bonito.  Deja
afuera a la mayor parte de la Planta Urbana, a los parajes Coihue, Valle del Minas,
Rinconada y gran parte de la Zona del Medio. Unas siete garitas son subutilizadas.
Sería  fundamental  establecer  un  nuevo recorrido  y  la  posibilidad de gestionar  un
acompañamiento estatal, a una empresa de transporte o evaluar algún otro sistema
para poder garantizar un mejor servicio de transporte público a la población.

Sobre el transporte de media y larga distancia, en Agosto del 2020 se inauguró
la terminal de ómnibus de Epuyén, la cual recibe micros de todo el país. Pese a ello,
aún continúan ingresando camiones al  pueblo,  y  se generan complicaciones para
maniobrar. Debería estar bien claro mediante señalética por qué calles no se puede
ingresar por el ancho de los caminos, por la vibración que generan, etc.

De los talleres participativos se ha podido tomar el reclamo de varios vecinos
que coinciden en encontrar como problemático el hecho de que algunos camiones
pernoctan  en  la  entrada  de  la  Av.  Los  Halcones.  Uno  de  los  principales
inconvenientes se da debido a los residuos que dejan tirados, los ruidos molestos por
el funcionamiento de las cámaras refrigerantes en verano, la realización de fogatas en
épocas  no  permitidas.  Se  trata  de  una  zona  que  funciona  como  una  playa  de
estacionamiento, pero muy cercana a la zona residencial. De ahí cabe la necesidad
de pensar en un espacio acorde para este tipo de situaciones de carga, descarga y
transbordo de camiones.

Por último, no se puede dejar de mencionar, la existencia de hace varios años
en la Comarca un segmento de mercado compuesto por cicloturistas que buscan
realizar un tipo de turismo no convencional, autogestivo, independiente y aventurero.

Como señala Mariana Reyes Velazco (2021):  “Nuestras rutas y caminos no
cuentan con bicisendas ni se encuentran correctamente señalizados para este tipo de
transporte. Hace falta una infraestructura, una señalización y una accesibilidad acorde
en la zona y el particular en Epuyén para que los ciclistas puedan disfrutar y vivenciar
sus experiencias de una manera más tranquila y segura.”

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        176



11- CARACTERÍSTICAS DEL HÁBITAT, LA VIVIENDA Y DEL MEDIO
FÍSICO CONSTRUIDO

11.1. Patrón de crecimiento de la trama urbana  
El  territorio  de  Epuyén  evidencia  un  patrón  de  crecimiento  expansivo,

caracterizado por la baja densidad y la alta dispersión del tejido residencial, con áreas
urbanas discontinuas que se ubican en los distintos barrios y parajes conectados por
calles y rutas al casco urbano. A pesar de esta dispersión, se puede hablar de la
generación de un incipiente sistema monocéntrico con el casco urbano como núcleo
del mismo, pero con pequeños sub centros en el Paraje El Pedregoso y en el Barrio
del Lago.

El primer barrio consolidado de Epuyén tuvo lugar en la Zona del Lago, Plan
Alborada, anterior a 1986. Luego en las zonas circundantes se fue ocupando con
trabajadores de la Sociedad Anónima Forestal  Epuyén (SAFE).  Ello se debió a la
economía del lugar en los años cincuenta, donde predominaba la actividad forestal,
que empleaba entre 100 y 120 personas en Puerto Patriada, (en el lado Norte del
Lago Epuyén), desde donde se traía la madera en “balseos”. Esta actividad requería
el  permanente  traslado de los  y  las  trabajadores/as desde Patriada al  aserradero
ubicado en Epuyén y es por ello que se conformó ese primer barrio, con lotes de 600
m2, previo a la ordenanza que determinara la unidad mínima de 0,5 has. 

Por otro lado, se observa que en la Zona Urbano Turística (ZUT) en el Paraje
El Pedregoso, se encuentra un loteo realizado a través del municipio con lotes de 600
m². Existen, además, lotes privados surgidos de fraccionamientos por sucesión; un
barrio en propiedad horizontal (previo a la ordenanza 1148/17 que los prohíbe) y un
loteo  privado denominado Aldea San Francisco.  Cabe mencionar  que para  poder
realizar este último se hizo una modificación de la Ordenanza 1004/11 para que se
encuentre incluido en la ZUT. El  fundamento fue que se trataba de una tierra de
piedra y pinos con escasa o nula potencialidad productiva. Esta modificación también
tuvo lugar debido a que una vecina que se disponía a vender sus tierras tenía un
permiso precario de ocupación, por lo que se permitieron parcelas de 2 ha o 1,5 ha,
aduciendo la figura de “hecho consumado” previo a la citada norma.

La Planta Urbana se ha construido y consolidado debido a la planificación del
año 1991, en la que el municipio compró 40 has de tierra y determinó mediante este
primer  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  que  la  zona  más  urbanizada  estuviera
asentada en la parte alta del pueblo, dejando libres las zonas más fértiles para que
puedan desarrollarse actividades productivas. Esta zona cuenta con parcelas que van
desde los 500 m² a los 800 m².

En  la  imagen  91  se  puede  observar  el  mapa  que  representa  los  distintos
períodos de crecimiento de la trama urbana según lo que se menciona más arriba,
notándose la importancia de las redes de infraestructura (especialmente en la de gas)
que han permitido esta expansión de la trama y el asentamiento de poblaciones en
parajes algo alejados del centro urbano.
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Imagen 91: Períodos de crecimiento de la trama
Fuente: Elaboración propia en base a diferentes planos catastrales municipales

11.2. Equipamiento Comunitario  
Si  bien  existe  una  mayor  consolidación  en  la  planta  urbana  y  una  mayor

concentración  de  locales  comerciales  y  de  equipamiento  sobre  las  principales
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avenidas (Alineamientos Comerciales A,  B y C),  así  como también proyectos que
contemplan obras específicas en esta zona, como la creación del futuro centro cívico
sobre la avenida Los Halcones, se observa la falta relativa de consolidación de un
centro claro en esta área, un núcleo urbano afianzado y reconocido como tal, que
pueda  contar  con  los  equipamientos,  comercios  y  servicios  necesarios  para  una
población  cada  vez  mayor,  más  diversificada  y  demandante  (imagen  92).

Imagen 92: Mapa de ubicación de equipamiento comunitario.
Fuente: Elaboración propia en base a IGN y Área de Inspectoría Municipal.

La  presencia  de  un  centro  que  pueda  ser  referente  de  todo  el  ejido  no
presupone el fomento del modelo monocéntrico, sino la posibilidad de aprovechar los
sectores  más  accesibles,  dotados  de  infraestructuras  y  con  soporte  institucional
adecuado para el completamiento y densificación de la trama y el tejido urbano, de
modo tal que toda la población pueda acceder a los beneficios que supone un centro
accesible  y  consolidado y,  a  la  vez,  permitir  otro  tipo de actividades y modos de
habitar que bien pueden desarrollarse y promoverse en otras áreas del municipio.

11.3. La política de vivienda  
Es de destacar el esfuerzo del municipio de Epuyén en materia de vivienda. Si

bien no existe un relevamiento acabado al respecto, el dato que se maneja a nivel
municipal es de la construcción de alrededor de unas 500 viviendas realizadas por
obra pública.
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En cuanto a las condiciones de vida de la población, éstas no parecieran ser
muy dispares  entre  los  distintos  barrios  y  parajes,  aunque se  puede observar  un
sector de mayores ingresos en el Barrio del Lago y Zona del Medio que en el resto de
los Barrios y Parajes. 

En términos de ambiente construido y acceso a infraestructuras, uno de los
factores  que  ha  contribuido  a  equilibrar  las  condiciones  socioeconómicas  de  la
población  ha  sido  la  presencia  de  una  política  habitacional  que  ha  fomentado  la
mixtura urbana y ha establecido parámetros concretos en relación a usos del suelo,
tipo de loteos y construcciones. En este sentido, al promover y generar nuevos loteos
“de interés social” por parte del municipio, éstos suelen planificarse insertos en las
diferentes  tramas  de  los  barrios  con  relativa  consolidación,  en  donde  habita  una
población  de  sectores  medios,  lo  que  permite  fomentar  también  interrelaciones  y
sinergias  entre  vecinos  que  provienen  de  diferentes  culturas,  sectores  sociales,
actividades laborales y posibilidades económicas. Esta situación puede observarse a
través del Mapa de la Imagen 93 y las fotografías 94 a 120.

Imagen 93: Mapa de Vivienda de Obra Pública en la Planta Urbana
Fuente: Elaboración propia
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Imagen 94: Viviendas de Salud 1986 del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV
Fuente: Fotografía propia 

De estas viviendas se hicieron remodelaciones interiores en la
segunda gestión del actual intendente Antonio Reato 2011-2015

Imagen 95: Viviendas IPV 1986 (Primer barrio de la planta urbana)
Fuente: Fotografía propia
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Imagen 96: Barrio 15 viviendas - IPV 1986
Fuente: Fotografía propia

Imagen 97: Barrio 28 viv. Plan Fonavi, aproximadamente en el año 1994.
Fuente: Fotografía propia

Para explicar los orígenes de este barrio, debemos remontarnos a la historia 
de Epuyén. La primera intendencia de Epuyén data del año 1991 y corresponde al 
gobierno de Raúl Gómez, del Frente de Epuyén. luego de dicho período de gobierno, 
hacia el año 1994, se decide construir el Barrio 28 Viviendas a través del Plan Fonavi,
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conformado de lotes relativamente pequeños (previo a ello había sólo 2 manzanas en 
la planta urbana).

Para poder contar con población destinataria de dicho Plan, se intenta convencer a la
población rural de que habite las viviendas, lo que generó una especie de “choque
cultural” entre lo rural y lo urbano. Se han observado situaciones, por ejemplo, en las
cuales  los  pobladores  rurales  llevaban  a  sus  animales  al  ámbito  urbano,  donde
irremediablemente  quedaban  encerrados  en  el  patio  de  las  viviendas.  A  su  vez,
dichas presonas se  desarraigan  de los  lugares  donde vivían  y  empiezan a  tener
conflictos sociales con el resto de los pobladores preexistentes dentro de la planta
urbana. Es a partir de allí que se empieza a notar una diferencia social, económica y
cultural de lo que podría traducirse como la ruralidad “transplantada” a lo urbano. No
obstante a ello, en la actualidad esto ya no resulta una situación conflictiva debido a
que esta población logró adaptarse al medio.
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Imágenes 98 y 99: Obras delegadas del Municipio. 

Fuente: Fotografías propias

El prototipo de vivienda de dicho plan se compone de: cocina, living comedor, 2
dormitorios y baño. Sistema llave en mano. Sistema tradicional con ladrillo cerámico.
Exterior con salpicret, zócalo perimetral hidrófugo, estructura del techo de madera con
cielorraso suspendido (la mayoría). Revestimiento cerámico. Piso cerámico. El diseño
admite  futuras  ampliaciones.  El/la  beneficiario/a  o  derechohabiente  devuelve  en
cuotas el valor de la vivienda al municipio.
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Imagen 100: Obra delegada ampliada por el propietario
Fuente: Elaboración propia

Imagen 101: Viviendas de Interés social, por administración municipal. 
Fuente: Fotografía propia.

Estas viviendas se entregan en comodato, es decir, que el/la beneficiario/a o
derechohabiente no paga la  vivienda.  En la  imagen 101 vemos a la  izquierda un
monoambiente con cocina, comedor y baño. Se trata de un prototipo distinto al de las
viviendas de Obra Delegada, pero tienen el mismo sistema constructivo.
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Imagen 102: Vivienda de interés social de dos dormitorios, cocina, comedor y
baño. Sistema tradicional.

Fuente: Fotografía propia

Imagen 103: Vivienda de Obra Delegada
Fuente: Fotografía propia
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Imagen 104 y 105: Viviendas de Obra Delegada nuevas. 
Fuente: Fotografías propias.

En la imagen 106 se observa de un prototipo diferente, enviado por provincia,
con algunas modificaciones, como la lucarna, una modificación en el baño y se sacó
el termotanque afuera. Cocina, comedor, baño y dos dormitorios.
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Imagen 106: Obra Delegada con diferente prototipo, a dos aguas.
Fuente: Elaboración propia

Imagen 107: Obra Delegada. Programa de los 7 monoambientes. 
Fuente: Fotografías propias.

Monoambiente  con  cocina  y  baño,  ampliado  en  la  parte  de  atrás  por  el
propietario/a.
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Imágenes 108, 109 y 110: Prototipo de vivienda cordillerana - IPV 
Fuente: Fotografías propias.

Estas viviendas fueron dirigidas al beneficiario/a. No pasaron por el municipio.

Imagen 111: Programa Mejor vivir combinado con las cocinas UEP. 
Fuente: Fotografía propia.
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Estas viviendas se hicieron a través de dos ministerios de Nación a partir de los
cuales se logró hacer un prototipo de vivienda que tiene: cocina, baño y un dormitorio.
Cumplen las medidas mínimas.

Imagen 112: Plan Federal II – 15 viviendas - IPV 
Fuente: Fotografía propia.

Estas viviendas no pasaron por el municipio. Fueron construidas por una empresa
constructora. Son viviendas con 2 dormitorios, cocina comedor y baño. 

Imagen 113: Vivienda del Programa provincial de Emergencias Hídricas
Fuente: Fotografía propia
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Imagen 114: Vivienda de Emergencia ampliada por el propietario/a - Programa de
créditos insuficientes. 

Fuente: Fotografía propia.

Cada derechohabiente cuenta con un diseño de vivienda y se les otorga un
crédito para poder construir.
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Imagen 115 y 116: 3 viviendas oficiales para personal de policía construidas en la gestión
municipal actual.

Fuente: Fotografías propias

Imagen 117: Plan 11 viviendas – por obra Delegada. 
Fuente: Fotografías propias
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Imagen 118: Viviendas de Salud 
Fuente: Fotografía propia

Imagen 119: Viviendas oficiales de la Escuela Nº 774 de Educación.
Fuente: Fotografía propia
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Imagen 120: Viviendas construidas del IPV por empresa constructora.
Fuente: Elaboración propia

Por  último,  cabe  mencionar  el  programa  Casa  Propia  que  se  encuentra
actualmente  en  ejecución.  El  mismo es  un programa del  Ministerio  de  Desarrollo
Territorial y Hábitat y consta de la construcción de 40 viviendas. En una primera etapa
se están construyendo 25 viviendas (imágenes 121,  122 y 123).  Las primeras 10
viviendas se están construyendo en terreno devuelto al municipio por el IPV.

El sistema constructivo es tradicional. La estructura está ejecutada con platea y
vigas de fundación incluidas, enmarcados verticales y horizontales de hormigón. Los
muros están compuestos por una envolvente exterior de pared doble materializada
con ladrillo cerámico hueco 12x18x33 en el interior, ladrillo cerámico hueco 8x18x33
en el exterior, con una cámara intermedia que contiene lana de vidrio de 50mm de
espesor  con  foil  de  aluminio;  interior  mente  los  muros  son  de  ladrillo  cerámico
18x18x33 y 12x18x33. El techo se materializa con tirantearía de pino Oregon de 3”x6”
con impregnante para madera, sobre la cual se coloca machimbre de pino de 3⁄4” de
espesor, sobre este coloca alfajías de pino Oregón de 4”x4”, generando una cámara
que contiene lana de vidrio de 80mm con foil de aluminio, terminándose con chapa de
zinc acanalada N° 25. Las terminaciones de los muros son en el interior con revoque
grueso y fino a la cal; en los locales sanitarios tienen además, revoques hidrófugos y
cerámicos. El exterior es terminado con revoque hidrófugo, grueso y fino a la cal y con
pintura al látex, interior y exterior. Las instalaciones contempladas son: Cloacas con el
aprovechamiento de las aguas grises para riego, agua fría con un tanque de reserva
pvc elevado de 500lts y un tanque cisterna de pvc de 500lts con bomba conectada al
tanque  de  reserva,  agua  caliente  con  termotanque  eléctrico  y  refuerzo  con  un
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calentador de agua solar de 200 lts, instalación de electricidad; instalación de gas
para calefacción y cocina con tubos de gas. La carpintería exterior es de ––aluminio
con  vidrios  DVH.;  la  interior  son  puertas  placas  de  madera.  Cuentan  con
aprovechamiento de aguas grises, calentador solar para agua, cocina, calefactores y
termotanque eléctrico.
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Imágenes 121, 122 y 123: Ubicación 25 viviendas
Fuente: Secretaría de Obras Públicas y privadas – Municipio de Epuyén.
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Imagen 124: Viviendas del programa Casa Propia de Nación, Ministerio de
Desarrollo Territorial y Hábitat 

Fuente: Fotografía propia.

Imagen 125: Construcción de vivienda privada en último loteo de oferta pública municipal. 
Fuente: Fotografía propia

Aquí  también  se  encuentran  en  construcción  viviendas  del  programa  Casa
Propia (25 viviendas).
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De todo lo expuesto, se puede afirmar que existe un gran parque habitacional
público, en gran medida por obra de las últimas cuatro gestiones del actual intendente
Reato. 

De todas las viviendas de programas habitacionales, de las Obras Delegadas,
en  algunos  casos,  ha  habido  inconvenientes  luego  de  construidas  las  viviendas.
Según  nos  informó  la  secretaria  ejecutiva  de  la  Secretaría  de  Obras  Públicas  y
Privadas,  ello  puede deberse a que cada beneficiario  o  derechohabiente,  tiene la
posibilidad  de  elegir  la  mano  de  obra  con  la  cual  construir  su  vivienda  y  que  la
idoneidad de cada constructor varía, reflejándose en la obra terminada.

Pero, en general las obras construidas por las empresas constructoras son las
que  en  mayor  medida  presentan  inconvenientes  (vicios  ocultos),  sobre  todo  en
instalaciones  y  terminaciones,  en  comparación  con  las  que  se  realizan  por
administración municipal. 

Por  otro  lado,  y  profundizando el  las  características de las  condiciones del
hábitat,  de  la  vivienda y  del  medio  físico  construido,  se  consiguió  a  través  de  la
Secretaría  de  Obras  Públicas  y  Privadas  del  Municipio,  la  documentación  de  las
distintas tipologías de vivienda ejecutada por organismos provinciales y municipales.
Aquí  se  seleccionan  sólo  2  (imágenes  126  a  131).  El  resto  pueden  verse  en  el
ANEXO VIII -Tipologías edilicias de las viviendas con financiamiento público.
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Imagen 126: Monoambiente Evolutivo - Obra Delegada - Planta
Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Particulares 
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Imagen 127: Monoambiente Evolutivo - Obra Delegada - Vistas
Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Particulares 

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        201



Imagen 128: Monoambiente Evolutivo - Obra Delegada - Cortes
Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Particulares 
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Según  la  memoria  de  los  Siete  Monoambientes  Delegados,  del  Instituto
Provincial  de  la  Vivienda  y  Desarrollo  Urbano,  la  vivienda  consta  de  un  único
ambiente en el que se proyecta la instalación de una mesada con bacha, artefacto
cocina,  un  artefacto  termo  tanque  y  un  equipo  calefactor,  todos  los  artefactos
ventilados según normas de Camuzzi  Gas del  Sur.  El  diseño permite  que el  o la
beneficiario/a instale, en el sector opuesto una cama, logrando de esta manera una
habitación.

 La vivienda cuenta con un pasillo de 160cm x 135cm que en el futuro permitirá
que el beneficiario construya dos dormitorios, uno de cada lado, instalando en cada
una  de  sus  paredes  libres  de  aberturas,  una  puerta  de  comunicación  con  las
ampliaciones. El baño cuenta con inodoro, lavatorio y espacio para ducha.

La vivienda cuenta además con una vereda corrida de cemento rodillado y la
cubierta de techos se construyó con tirantería a la vista, machimbres de ½”, lana de
vidrio, ruberoid y cubierta de chapa galvanizada sinusoidal. Cuenta con aleros de 40
cm de ancho. La instalación sanitaria culmina con pozo absorbente, luego de que las
aguas son tratadas en la cámara séptica, pasando anteriormente por una cámara de
inspección y una cámara de desengrase. La instalación eléctrica y de gas, se rigen
bajo las correspondientes normas y las cañerías son embutidas.
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Imagen 129: Vivienda Cordillerana IPV - Planta
Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Particulares
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Imagen 130: Vivienda Cordillerana IPV - Cortes

Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Particulares
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Imagen 131: Vivienda Cordillerana IPV - Vistas
Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Particulares

De las tipologías de vivienda de obra pública existentes en Epuyén,  la que
resulta  más  atractiva  desde  el  punto  de  vista  arquitectónico,  es  el  prototipo  de
Viviendas Cordilleranas, del IPV (imágenes 129 a 131).
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Las mismas cuentan con tres dormitorios, Cocina-lavadero, Estar-comedor y
baño completo. Los muros son de mampostería con azotado hidrófugo, revoque fino y
grueso a la cal y pintado. Las cubiertas son de Chapa sinusoidal GN25, la aislación
térmica es de lana de vidrio, espesor 3’’.

En Epuyén existen dos casas bioclimáticas que construyó el IPV, pero de las
mismas no se ha logrado obtener información

11.4. Déficit habitacional cualitativo

Si  bien  no  existe  un  gran  déficit  habitacional  cualitativo,  como  se  puede
apreciar en las imágenes 81 a 112, el paisaje urbano presenta una imagen de cierto
abandono en algunos casos puntuales, a partir de ampliaciones, garajes, galpones
mal diseñados, construidos de manera precaria, cercos de frente en mal estado, falta
de mantenimiento de los jardines y veredas por parte de los y las propietarios/as, falta
de terminaciones exteriores, pintura, incumplimiento de la normativa urbana en cuanto
a retiros de frente y de fondo, etc. Todo lo cual amerita pensar en alguna alternativa
para el mejoramiento general del paisaje urbano como ser algún tipo de asistencia
crediticia para pequeñas mejoras habitacionales para quienes más lo necesiten. 

Si bien no se cuenta con un relevamiento actualizado respecto a la cantidad de
viviendas con algún grado de deterioro, así como también del tipo de dificultades que
presenta  y  de  casos más extremos de precariedad,  se  puede  mencionar  que de
acuerdo al Censo 2010, Epuyén contaba con 33 viviendas irrecuperables (tabla 6),
cifra que seguramente ha variado en más de 10 años y que representa una tarea a
realizar a futuro.

11.5. Déficit habitacional cuantitativo
Tal como lo expresara el propio Intendente Reato en una de las entrevistas

realizadas por el equipo técnico del plan, los loteos municipales, así como también
otras  estrategias  relacionadas  a  la  asistencia  y  acompañamiento  socioeconómico
para con los y las vecinos/as, han sido clave en el hecho de que hoy no se evidencien
tomas de tierras y asentamientos precarios en todo el ejido de Epuyén. No obstante,
no se pierde de vista que en este aspecto existe una potencial amenaza de que este
tipo de asentamientos puedan aparecer en el futuro. Esta inferencia se hace, sobre
todo, al observar lo que sucede en las localidades vecinas de El Hoyo, Lago Puelo y
El  Maitén, que cuentan con asentamientos informales debido a distintos procesos
territoriales y socioeconómicos que bien pueden expandirse hacia otras zonas de la
Comarca.
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Imagen 132: Loteo municipal según ordenanza 1228/2020 - Régimen de Fomento de la
Vivienda Familiar y Oferta Pública.

Fuente: Beneficiaria del loteo. Documentación brindada por el Honorable Concejo Deliberante,
Municipio de Epuyén

De acuerdo al último loteo municipal, según el Acta Nº 2 / 2020 del HCD donde
figura  el  Registro  de  Postulantes  al  Régimen de Fomento  a  la  Vivienda Familiar,
conforme a la Ordenanza Nº 1228/2020 (imagen 132); al 24 de noviembre del 2020
hubo 140 postulantes en la urna de Oferta Pública. (Un postulante se anotó por error
en el Régimen de Oferta Pública y se pasó a este listado).

Por  otro  lado,  según  el  Acta  Nº  4  del  HCD,  donde  también  se  trata  la
Ordenanza Nº 1228/2020, pero en este caso para el Régimen de Oferta Pública, se
han registrado 62 ofertas. Es decir, en total hubo unas 202 personas inscriptas en
ambos Registros.

Por  su  parte,  en  el  Acta  Nº  8/2020,  se  determina  el  listado  definitivo  de
adjudicatarios,  dando  por  resultado  19  adjudicatarios  para  la  Zona  Urbana  y  8
adjudicatarios para la Zona Turística.

Según la Ordenanza 1228/2020, fueron dispuestos 27 lotes para el Régimen
de Fomento a la Vivienda Familiar y 14 lotes en calidad de Oferta Pública a mejor
precio, dando un total de 41 lotes.

De estos datos se desprende que han quedado por fuera del loteo unas  161
familias. Si bien es un dato estimado, dado que existen familias que anotan a sus
hijos/as  adolescentes  previendo  una  hipotética  demanda futura  y  en  los  lotes  de
Oferta Pública se admiten oferentes que no residan en la localidad, es un número
para continuar estudiando. 
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Tabla 14. Viviendas irrecuperables de Epuyén

Fuente: INDEC, Censo 2010.

Cabe  mencionar  que  esta  información  da  cuenta  de  la  demanda  formal
registrada a través del  municipio,  pudiendo haber  más familias con necesidad de
vivienda que por distintos motivos no han postulado al loteo municipal en cuestión.

En  este  sentido,  el  Censo  2010  había  arrojado  un  total  de  33  viviendas
irrecuperables (tabla 14), cantidad que no expresa la realidad actual. Así, aparece una
dimensión  importante  a  considerar  por  el  gobierno  local  y  los  instrumentos  de
planificación particularmente. Se trata de dificultades generalizadas a nivel global e
intensificadas  en  América  Latina  y  nuestro  país  relacionadas  con  el  acceso  a  la
vivienda y  al  hábitat,  ya  sea a  través de la  compra,  alquiler,  o  por  otros  medios
contemplados desde los diversos marcos normativos.

Como  se  ha  mencionado,  esto  ocurre  a  nivel  global,  pero  en  el  caso  de
Epuyén, que es el ejido más grande de la Comarca con 83000 hectáreas de tierra,
resulta paradójico que haya familias sin poder contar con un espacio donde vivir y
desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas de hábitat. 

En cuanto a la demanda habitacional cuantitativa que se proyecta en base al
crecimiento poblacional, se observa que según el censo de 2010 en Epuyén había
1749 habitantes y, para el año 2020, se ha estimado unos 3231 habitantes. A partir de
esto se podría proyectar una nueva duplicación poblacional para el 2030, es decir al
menos unos 6400 habitantes. Serían unos 3200 habitantes nuevos que dividido 2,97
personas por hogar (Según el Censo de 2010, habían 1749 personas y 587 hogares:
1749/587 = 2,97 personas), arroja por resultado unas 1.077 viviendas.
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Esta  situación  evidencia  nuevas  demandas  de  lotes  con  servicios,  de
infraestructura, equipamiento comunitario, de transporte, educación, trabajo, salud y
todas las cuestiones básicas que hacen al habitar de hombres y mujeres en su vida
cotidiana y que el Estado debería estar previendo el lugar de implantación de todo
este nuevo crecimiento.

11.6. Obras particulares:
Desde  el  punto  de  vista  edilicio,  las  viviendas  particulares,  en  general,  no

presentan buenas características constructivas. En este punto cabe mencionar la baja
cantidad de propietarios/as que recurren a profesionales o a personal idóneo para dar
solución a sus necesidades habitacionales.

Si  tomamos en cuenta los 1077 usuarios/as activos/as de energía eléctrica,
según la Dirección General de Servicios Públicos, Delegación Noroeste en Diciembre
del 2020, como la cantidad de viviendas efectívamente habitadas (y sin contar las
desocupadas) y tenemos que, según el listado de planos presentados y aprobados
existen  unos  163  construcciones  con  destino  vivienda  y  local  comercial  y  15
alojamientos,  es  decir,  un  total  de  178  planos  presentados  y  aprobados  por  la
SOPyPM, que cumplen con la normativa local, se puede concluir que el porcentaje de
obras declaradas y aprobadas está en el orden del 16,53 %. 

Es importante tener en cuenta que a partir de la Ordenanza Nº 1004/11, es
obligatoria la presentación de plano suscripto por profesional habilitado, tanto para
todo manejo de suelo, extracción o incorporación de material (según el artículo 14º),
como para toda construcción nueva, refacción, ampliación, modificación, demolición,
las cuales (a partir del 1º de Enero del 2012,  y según el artículo 17º de la citada
norma) deberán contar con el permiso previo de obra otorgado por la Secretaría de
Obras  Públicas  y  Particulares  una  vez  aprobado  el  plano  municipal,  firmado  por
profesional matriculado en la provincia, constructor interviniente y propietarios. Cabe
señalar que no existen constructores matriculados en la zona, por lo cual este es un
campo  que  suele  quedar  vacío  en  las  presentaciones.  Asimismo,  la  Resolución
114/16, establece los plazos y contenidos mínimos de los planos a presentar. Entre
los  aspectos  a  visar  por  la  SOPyPM,  se  cuentan:  Plantas,  Cortes,  Fachadas,
Materiales, planta de techos, estructura de techos, detalles constructivos, Balance de
superficies,  Planilla  de  locales,  iluminación  y  ventilación,  detalle  de  carpinterías,
Instalación  eléctrica,  sanitaria;  Croquis  de  lote  con ubicación  de construcción  con
retiros, especies arbóreas, planta de estructura. 

Si bien se trata de una exigencia de hace unos 10 años, es difícil convencer a
la población de la necesidad de estar en regla en materia edilicia. La mayoría de los
propietarios/as  que  declaran  sus  obras  son  venidos  de  otras  ciudades,  tal  vez
acostumbrados a un mayor control sobre estos temas en sus lugares de origen. A su
vez, existen muy pocos profesionales de la construcción en la zona: alrededor de 60
arquitectos/as y unos 35 Maestros Mayores de Obra y 14 Ingenieros/as. Lo cierto es
que la mayoría de los puntos a controlar en los visados, no tienen un correlato escrito

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        210



oficialmente en ningún lado, por no contar el municipio con un código edilicio, como
ya se ha comentado. Se recurre, entonces, a las buenas prácticas y a los códigos de
los municipios de la zona. Lo único que sí se puede verificar, según la ordenanza
1004/11  son  los  retiros  de  frente  y  laterales,  altura  máxima,  Superficie  máxima
edificable a nivel  terreno y total  (FOT y FOS),  cantidad máxima de viviendas por
unidad mínima de fraccionamiento.

Sería necesario que el futuro código edilicio tenga en cuenta los aspectos para
una envolvente edilicia que sea eficiente, que contemple el uso racional de energía, y
aspectos de acondicionamiento térmico de edificios, como los de las Normas IRAM
11603; que admita alternativas constructivas no tradicionales; que tenga en cuenta la
correcta  habitabilidad  de  los  espacios,  el  correcto  asoleamiento,  iluminación  y
ventilación; la accesibilidad al medio físico; la perspectiva de género; la prevención de
incendios;  las  tecnologías  apropiadas  para  tratamiento  de  efluentes  y  para  la
recuperación de aguas grises; las normas de seguridad e higiene, entre otros puntos.

Un  dato  no  menor  es  que  actualmente  no  existe  una  dirección  de  Obras
Particulares,  y  las  funciones  de  los  visados  de  los  planos  y  de  las  inspecciones
recaen en el mismo Secretario de Obras Públicas y Particulares, quedando muchas
veces  las  inspecciones  sin  realizar  debido  a  la  sobrecarga  del  área  y  el  escaso
personal.

Desde el punto de vista de la tenencia de las propiedades, el dato obtenido de
las encuestas arroja los valores observados en la imagen 133:

Imagen 133: Resultados de la Encuesta General - Situación de tenencia de la vivienda
Fuente: Elaboración propia

Si  bien,  para  poder  establecer  un  dato  robusto,  habría  que  contar  con  la
información del Censo Nacional del INDEC, resulta al menos una muestra del gran
porcentaje (29,7%) de personas que habitan una vivienda no siendo propietarios/as
de las mismas,  lo cual  podría  ser  un indicio para pensar  en políticas públicas de
acceso a la vivienda para estos sectores de la población.

11.7.  Inmuebles Fiscales de dominio municipal 

La tierra fiscal de propiedad municipal en zonas bien ubicadas y accesibles
(con todos los servicios y en cercanía a equipamientos) es escasa (imagen 134). Este
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hecho representa un condicionante negativo por sí solo, pero además de tratarse de
un factor esencial y uno de los requisitos obligatorios para poder postular a varios de
los programas de vivienda del Estado Nacional, como por ejemplo el Programa Casa
Propia, entre otros.

Imagen 134: Mapa tierras fiscales municipales
Fuente: Elaboración propia

11.8. Vacíos Urbanos
Como se muestra en la imagen 135, el ejido de Epuyén cuenta con algunas

zonas  vacantes  de  construcción.  De  las  zonas  más  urbanizadas,  se  pueden
contabilizar estimativamente en el paraje El Pedregoso unas 7,28 has.; en la planta
urbana y alrededores unas 75,45 has. y unas 99,12 has. en la zona del lago, siendo
esta última la que posee la mayor superficie vacante.
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Imagen 135. Mapa de vacíos Urbanos en las zonas urbanas de Epuyén 
Fuente: Elaboración propia en base a IGN y al Catastro provincial de Chubut

Todas estas áreas vacantes, si  bien pueden admitir  algún márgen de error,
representan un gran potencial  que permitiría  generar  mecanismos de desarrollo  y
obtención  de  recursos  en  conjunto  con  los  propietarios  privados  poseedores  de
dichos predios en un contexto de profundas transformaciones económicas y sociales
y de cambios en los patrones de demanda de tierras en zonas urbanas. En este
sentido y desde la percepción de los inversores así como del Estado y de la población
en general, se considera que los predios en desuso pasaron de ser un problema o
algo sin importancia, a transformarse en importantes oportunidades de desarrollo y
generación de riqueza.
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Tabla 15. Superficie de parcelas vacantes en zonas urbana

Núcleo 
urbano 

Zonificación
Superficie 
(has)

Total 
núcleo

Superficie 
m2

Unidad mínima 
s/Zonificación

Cant. 
Parcelas

Central Zona urbana (UR) 34,26 342600 500 685

Urbanización 
dirigida (UD)

2,16 21600 1500 14

Barrio parque (UP) 32,36 323600 750 431

Ampliación zona 
urbana (AU)

6,67
7

5,45
66700 5000 13

Lago 
Epuyén

Residencial 
turística (ZRT)

91,4
9

1,4
914000 5000 183

El 
Pedregoso

Urbana turística 
(UT)

7,28
7

7,28
72800 600 121

1
74,13

1449

Fuente: Elaboración propia

Del  anterior  cuadro  se  puede  deducir  que  sólo  respetando  las  unidades
mínimas  si  se  ocuparan  las  174,13  hectáreas  vacantes  de  ocupación,  se  estaría
obteniendo 1500 parcelas. Sobrada cantidad para lo que estamos previendo como
posible  demanda  (1000  lotes  en  10  años)  (ver  déficit  habitacional  cuantitativo
proyectado).

Para resolver la demanda de lotes a nivel social, se plantea la posibilidad de
ampliación del área urbana mediante la compra de tierras a privados, o recurriendo a
algún mecanismo de Consorcio Urbanístico, aplicando acciones condicionadas, o de
movilización de suelo ocioso.

11.9. Estudio del Mercado de suelo:
Análisis del mercado inmobiliario en la zona:
Según Adrián Monteleone (Agosto 2020), entre 1970 y 1990, las formas más

comunes en la zona de adquisición y traspaso de tierras era en forma de trueque
(tierras  a  cambio  de  otras  tierras,  automóviles  o  ganado)  entre  familiares  y
pobladores.  Esto  se  hacía  sin  respaldo  de  escritura  ni  mensura,  lo  cual  trajo
aparejado muchos inconvenientes en los primeros planes de ordenamiento territorial
de los municipios (a principios de los años noventa). A partir de la década de 1990,
comenzó a regularizarse las tenencias y compra-venta de lotes a través de procesos
inmobiliarios mercantiles. A partir  de la década del 2000 y con la crisis del sector
frutihortícola y la demanda de lotes, se generó que gran parte de los propietarios
comenzarán  a  ofrecer  sus  lotes  principalmente  al  mercado  extrarregional,
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representando éste para muchos productores, un negocio de bajo riesgo y una alta
capacidad rentística.

A partir de la década del 2000 aparecieron nuevos actores: un nuevo mercado
inmobiliario  local  y  extrarregional  (inmobiliarias  de  Comodoro,  Neuquén,  etc.)  que
refieren al  proceso de migración  a  la  zona producto  de  la  crisis  del  2001.  Tales
migraciones se dieron mayormente desde Buenos Aires y de Comodoro Rivadavia, de
donde venían trabajadores del sector petrolero a comprar tierras y construirse casas
de fin de semana o para vacaciones. Tales demandas por parte de sectores de un
alto nivel adquisitivo dieron por resultado un mayor aumento en los precios del suelo. 

Tanto  el  mercado  inmobiliario  formal  como  informal,  comenzó  a  tomar  el
paisaje escénico y natural como una marca de distinción (Harvey, 2005: 429). En las
publicidades  son  frecuentes  los  términos  “paraíso”,  “suelos  fértiles”,  o  “aguas
naturales”.

¿Qué  rol  asumen  los  estados  municipales  frente  al  avance  del  mercado
inmobiliario formal e informal?

Los estados locales juegan un rol clave en estos procesos, ya sea por omisión
o por excepcionalidad. Lo que ocurre es que, una vez que se comienzan a generar los
loteos, es muy difícil, en general, que los Municipios decidan desarmarlos o multarlos.
Por otro lado, éstos nuevos loteos generan sobredemanda en la red eléctrica que ya
se encuentra con muy poco margen de su potencia nominal, y cuyas redes troncales
no se renuevan desde la década de los ‘70, y generan también un impacto y una
fragmentación en el paisaje que a su vez generó la distinción de éstos territorios.

Más aún,  frente  al  aumento  de condominios  y  parcelamientos  sobre  zonas
rurales,  agropastoriles,  donde  el  FOS  es  mínimo,  y  los  loteos  transgreden  esos
indicadores, no se genera un beneficio para los municipios, dado que los gravámenes
son muy bajos y tampoco hay tributos a la renta diferencial urbana.

Las imágenes 136 y 137 muestran los precios de suelo según un relevamiento
hecho con una inmobiliaria  de  la  zona.  La  zona en turquesa es  La Avenida Los
Halcones. Tiene gas natural y está asfaltado. Un terreno de 1000 m2 en esta zona
puede rondar  los 20 a 25 mil  U$D. Toda la  zona naranja,  teniendo en cuenta la
cobertura de servicios, si cuenta o no con seguridad dominial, y que se trata de uno
de los accesos al pueblo, puede rondar los 20 a 25 mil U$D  la media hectárea. La
zona en amarillo se puede tomar en 20 mil por hectárea y el mínimo son 2 Has.

En el Paraje La Rinconada hay bastantes terrenos irregulares dominialmente.
Asimismo,  hay  lugares  muy  pintorescos  y  de  fácil  acceso  y  otros  de  muy  difícil
acceso, factores que pueden hacer variar mucho los valores del suelo.
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Imagen 136: Mapa de precios de suelo planta urbana y alrededores
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth

Imagen 137: Mapa de precios de suelo zona del medio y zona del lago
Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth
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Toda la zona en naranja en la parte superior es de media hectárea. Se trata de
terrenos muy pedregosos, lo cual torna más complicado el parquizado. Se calcula el
valor dependiendo la ubicación, los servicios, papeles y exposición solar. Esta zona
tiene una lindísima vista al amanecer y atardecer, pero a veces en invierno durante el
día la exposición solar es poca, y cuanto más pegado al río peor. Los valores rondan
en 30 a 40 mil U$D la media hectárea.

Sobre la avenida principal, Los Retamos en naranja más claro, la diferencia de
precio radica en la exposición solar. Algunos lugares por los álamos de la calle y la
ubicación  tienen  sombra  permanente  en  invierno  o  muy  pocas  horas  de  sol.  La
ventaja que tiene es la ubicación sobre la avenida. Pueden valer desde 25 a 40 mil
U$D.

Todo lo que está en violeta es la avenida Los Retamos, pero más cerca al lago
Epuyén. Puede valer entre 45 a 60 mil U$D, pero el promedio es 50 mil U$D. 

La zona naranja es también zona de chacras. Vale unos 40 mil U$D la media
hectárea.

Resulta difícil, según la inmobiliaria consultada, establecer el valor con vivienda
debido a que las construcciones son muy diferentes en la zona dependiendo donde
está ubicada, de los materiales, la exposición al sol, etc.

Fundamento urbanístico
La definición de un proyecto de pueblo, debe llevarse a cabo a través de una

planificación  integral,  responsable,  democrática  y  estratégica,  que  responda  a  las
demandas  ciudadanas  y  se  estructure  a  través  de  políticas  coherentes  con  el
territorio, las infraestructuras, las actividades económicas y con la sociedad. 

El  derecho  a  la  vivienda  es  un  derecho  constitucional,  contemplado  por  el
Artículo 14º bis de nuestra Constitución Nacional. Pero en Epuyén cada vez se vuelve
más difícil  el  acceso al  suelo,  a  una vivienda adecuada y a los correspondientes
servicios  y  equipamientos  urbanos  para  gran  parte  de  la  población,  por  falta  de
políticas que intervengan en el mercado para frenar la especulación y favorezcan la
recuperación de tierras  vacantes  con finalidad social.  Ello,  sumado al  crecimiento
vertiginoso que se viene dando en la última década, ha producido variaciones en los
precios inmobiliarios, imposibilitando a gran cantidad de familias la concreción de una
vivienda propia o quedando estas condenadas a afrontar altos valores locativos, que
consumen una gran porción de sus salarios. 

Tal y como se menciona en el Primer Informe Parcial, existe en Epuyén una
situación de déficit habitacional cuantitativo de aproximadamente 160 viviendas. La
insuficiente oferta de inmuebles para la venta y/o alquiler, sumado a los altos precios
del mercado, hacen necesaria la búsqueda y la profundización de herramientas de
gestión que permitan encontrar soluciones a esta problemática.

Mediante  algunas  herramientas,  tales  como  los  convenios  urbanísticos,  se
podrían resolver algunas situaciones particulares y junto con los propietarios generar
por ejemplo lotes con servicios, u ordenar usos del suelo, aumentar la cantidad de
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espacios verdes y/o espacios de reserva para equipamiento comunitario, espacios de
amortiguación ambiental, conservación de servicios ecosistémicos, realizar acciones
de  completamiento,  remediación,  mitigación,  adaptación  y  resiliencia  urbano
ambiental, entre otras. Este tipo de acciones deben plantearse siempre dentro de los
objetivos  y  lineamientos  establecidos  por  el  municipio  y  teniendo  en  cuenta  las
necesidades  de  acceso  a  la  vivienda,  de  espacio  público,  de  dar  prioridad  al
completamiento  de  la  infraestructura  básica  y  la  movilidad  en  un  contexto  de
desarrollo  que  impulse  una  ciudad  policéntrica,  conectada  y  ambientalmente
sustentable.

Además de los consorcios urbanísticos, existen instrumentos de gestión del
suelo, como por ejemplo, los Bancos de Tierras, que permitiría establecer un sistema
de incorporación de tierras y/o lotes al patrimonio municipal y a su vez contar con
recursos genuinos aprovechando integralmente los mismos.  

O también la implementación de procedimientos que permitan la captación del
mayor valor obtenido por los inmuebles en virtud de la acción del estado local; que en
tal sentido, el concepto de valorización inmobiliaria en los inmuebles resulta un hecho
imponible  que justifica  la  participación  del  estado municipal,  puesto  que en estos
casos  la  propiedad  adquiere  un  mayor  valor  en  virtud  de  una  acción  de  la
Administración y no del titular del bien; permitiendo recuperar para las comunidades
una  porción  de  los  incrementos  en  los  valores  inmobiliarios  que  se  encuentren
íntimamente ligados a la ubicación, rescatando de esta manera para el conjunto de
los  pobladores parte  de  los  frutos  del  esfuerzo  colectivo,  apuntando a  mejorar  la
calidad urbana, rural y ambiental.

Desde la Dirección General de Programas con Financiamiento Internacional,
del  Ministerio  de  Desarrollo  Territorial  y  Hábitat  de  la  Nación  se  implementó  el
Programa de Planificación y Ordenamiento Territorial desde Agosto del 2021 hasta
Marzo del  2022,  el  cual  tuvo como objetivos brindar  una asistencia  técnica en la
formulación de Instrumentos de Gestión de Suelo asociados a la conformación de
Bancos  Públicos  de  Inmuebles,  Recuperación  de  la  Valorización  del  Suelo,
Movilización  de  Inmuebles  Ociosos  y/o  generación  de  Vivienda  Inclusiva,  a  los
municipios de: Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, El Maitén, Cholila y Trevelin.

El resultado de tal asistencia fue una serie de proyectos de Ordenanzas que se
encuentran hoy presentados al Ejecutivo y que sería imperioso que se traduzcan en
ordenanzas aprobadas por el HCD: 

● Programa de Gestión y Producción de Suelo Municipal 
● Ordenanza de Banco de Tierras e Inmuebles Municipal.
● Ordenanza de Participación Municipal en la Valorización 

Inmobiliaria 

● Ordenanza Regulatoria de Convenios Urbanísticos
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11.10 Identificación de sectores críticos a valorar y potenciar  

11.10.1. Zona industrial
Si bien la zona industrial se ha inscrito recientemente en el RENPI (Registro

Nacional de Parques Industriales), para facilitar el pedido de subsidios para agua, luz,
mejoramiento de calles, hoy en día carece de la infraestructura necesaria para poder
albergar actividades industriales acordes a las planificadas. 

Imagen 138: Imagen de la Zona Industrial
Fuente: Google Maps

11.10.2. Molino – Epuyén produce 
A raíz del proyecto de Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial, “Epuyén

echa raíces” (proyecto que no fue seleccionado), se conoce que está en los planes
del  municipio  el  reacondicionamiento  del  molino  harinero  local  con  cereales  y  la
creación  de  una  cocina  comunitaria  para  el  agregado  de  valor  de  la  producción
frutihortícola. Lo cierto es que actualmente y hace 5 años, funciona en el predio del
molino la feria Epuyén Produce, que cuenta con una cantidad de puestos que varía de
entre 10 a 12, utilizados por pequeños/as productores/as y artesanos/as. Es una feria
que funciona una o  dos veces por  semana todo el  año,  incluso en invierno,  con
algunos puestos semicubiertos y con un sistema de calefacción a leña.
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Imagen 139: Feria Epuyén produce
Fuente: https://canal12web.com/epuyen-produce/

Imagen 140: El Molino de Epuyén
Fuente: https://ar.worldorgs.com/catalogar/epuy%C3%A9n/artesan%C3%ADa/epuyen-produce
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11.10.3. Playa de Bosques
Se trata de un espacio privado de la Dirección de Bosques provincial  en la

costa del Lago Epuyén. En ella se encuentra un muelle que usa la embarcación de
Bosques para salir a hacer sus recorridos en el lago y para casos de emergencia.
Cuando se permitió que los y las vecinos/as de Epuyén guarden sus kayaks en este
predio,  de  a  poco  se  comenzó  a  usar  también  como  un  balneario.  Es  un  lugar
privilegiado, muy elegido por la población local, dada la saturación de las playas de
Puerto Bonito en temporada alta. Es ideal para ir en familia con niños/as ya que se
encuentra  confinado  en  su  perímetro  y  las  playas  no  son  profundas.  Tiene  una
cancha  de  fútbol  y  césped.  El  muelle  es  de  uso  exclusivo  de  Bosques  y  suele
encontrarse en malas condiciones. Esta playa no cuenta con baño público. Desde el
área de Bosques se señala el mal comportamiento de algunos/as vecinos/as que han
secuestrado partes de la embarcación y en oportunidades en que han tenido una
emergencia tuvieron que salir por otro muelle porque éste se encontraba con muchas
personas que hacían difícil la entrada y salida al lago. Si bien, la cuestión dominial es
estatal, de uso privativo del estado provincial, existe una apropiación por parte de la
comunidad local, que amerita detenerse a pensar cómo resolver la situación, quién se
hace responsable del mantenimiento, mejoramiento, etc.

Imagen 141: Muelle de la Dirección de Bosques
Fuente: Fotografía propia
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Imagen 142: Playa de Bosques
Fuente: Fotografía propia

Imagen 143: Entrada a playa de Bosques
Fuente: Fotografía propia

11.10.4. Centro Cultural Antu Quillen
Es un espacio autogestivo a orillas del lago Epuyén, en el Parque Municipal

Puerto  Bonito,  donde  se  puede  encontrar  gastronomía,  exposiciones  de  arte,
artesanías, eventos y talleres. Se trata de una organización que cuenta con alrededor
de 300 socios cuyos iniciadores fueron pobladores locales y en gran parte población
campesina originaria. Comenzó a funcionar en el 2002 y sus principales lineamientos
son: La promoción, desarrollo y revalorización de la cultura nativa; la coordinación de
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acciones que concreten la comercialización de productos artesanales y artísticos; y el
apoyo  a  las  iniciativas  de  protección  y  cuidado  del  medio  ambiente  (Caraballo,
Romina. “CCAQ, Haciendo memoria, Construyendo historia”. Recopilación de notas y
escritos realizados en 2019.).

Como se menciona en este informe,  en el  apartado Dimensión económico-
productiva,  el  CCAQ,  funcionaba  en  un  edificio  municipal  (en  Puerto  Bonito)  que
tenían en comodato. En el año 2018 sufrió un incendio que llevó a la pérdida total del
edificio.  En  este  momento  se  encuentra  en  proceso  de  reconstrucción.  Aunque,
actualmente,  el  CCAQ  construyó  un  parador  “Pichi  Antu”,  donde  realizan  las
actividades  de comercialización  y  muestras  artísticas  y  musicales,  hasta  tanto  se
complete la construcción.

 

Imagen 144: Nuevo edificio del CCAQ en construcción
Fuente: CCAQ
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Imagen 145: El Pichi Antu
Fuente: CCAQ

11.10.5. Circuitos turísticos Rinconada y Valle del Minas
El Circuito Rinconada posee calles de tierra muy angostas. En algunos casos

de  8  metros.  En  época  de  lluvias  suele  quedar  con  difícil  transitabilidad  para
vehículos. Es un circuito que se usa bastante para hacer ciclismo o paseos a caballo.
Una de las quejas frecuentes es la presencia de perros sueltos que atacan a los/as
ciclistas y la circulación de vehículos a gran velocidad. Otra queja frecuente es la falta
de mantenimiento de los espacios turísticos en general.

En ambos casos hace falta reforzar la señalización de las calles y la limpieza
de arbustos exóticos, como mosqueta o retama amarilla en los costados del camino.

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        224



Imagen 146: Circuito Valle del Minas
Fuente: Google Maps

11.10.6. Costas públicas: 
En general, en la Ordenanza Nº 1004/11, todas las costas del ejido deben dejar

un retiro y el mismo tiene carácter de dominio público: 
Artículo 10º: “Las Parcelas linderas a lagos y lagunas, deberán dejar un retiro

de 35 metros; las linderas a ríos un retiro de 15 metros y linderas a los arroyos un
retiro  de  10  metros;  estas  medidas  se  tomarán  paralelas  a  la  línea  de  máximas
crecidas ordinarias y dicha superficie tendrá el carácter de dominio público municipal
destinado a espacio verde y senda peatonal.” 

No obstante, tal regulación no se cumple y existen muelles y alambrados que
llegan hasta varios metros adentro del lago, a veces con el argumento de que los
animales  puedan  beber  agua  y  no  se  escapen  del  predio.  Ello  impide  la  libre
circulación por tales espacios. Asimismo, es necesario tener en cuenta la limitación
que  tiene  hoy  el  municipio  para  todos  los  espacios  verdes  públicos  (sólo  2
trabajadores para todo el ejido). Si a ello se sumara el mantenimiento de toda esta
nueva superficie,  se corre el  riesgo de que estas costas (públicas, circundantes a
parcelas privadas) comiencen a degradarse por el uso más frecuente de personas y
que aparezcan nuevos conflictos.

Existen además costas de libre acceso como la costa de Río Epuyén en el
Pedregoso,  costa de Río Minas, la zona del Desemboque del Río Epuyén en el lago
(también conocida como “la Embocadura”, o el Rincón de Muti, que son lugares con
poco o nulo mantenimiento,  con alto  valor  paisajístico y natural.  Con un poco de
acondicionamiento, serían nuevos atractivos, no sólo para turistas, sino también para
la población de Epuyén, que suele quedar sin espacios en la costa del lago en la
época estival.
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Imagen 147: Costa de Río Epuyén en el Pedregoso
Fuente: Fotografía propia

Imagen 148: Desemboque del Lago Epuyén
Fuente: Fotografía propia
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11.10.7.  Plazas:  Puerto  Bonito  -  Barrio  28  viviendas  y  Plaza  de  los
niños/as

En general  tienen pocos juegos y equipamiento.  Algunos son de madera y
están en mal estado. Se creó un proyecto desde el  municipio para la  compra de
varios juegos en mayo del 2021, pero el mismo quedó trunco.

La plaza de Puerto Bonito cuenta con varios pinos sin podar que tapan el sol
durante todo el año, quedando un ambiente en sombra y frío la mayor parte del año.

Imagen 149: Plaza Puerto Bonito
Fuente: Fotografía propia

Imagen 150: Plaza 28 viviendas
Fuente: Fotografía propia
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Imagen 151: Plaza de los/as Niños/as
Fuente: Fotografía propia

11.10.8. Skate Park
Se trata de un espacio cedido, que tuvo que dejar como reserva fiscal un loteo

privado y se acordó con el municipio que el privado dejara construido allí un skate
park  para  los/las  niños/as  y  adolescentes.  Ocurre  que  las  terminaciones  que  se
dejaron, no son las adecuadas para la actividad prevista, tiene algunos errores de
diseño. Por otra parte, lindando a este espacio, se encuentra un anfiteatro hecho con
troncos deteriorados. Y en general es un ambiente con poco mantenimiento que con
muy poca inversión, podría convertirse en un excelente lugar para la recreación de los
y las jóvenes.

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        228



Imágenes 152 y 153: Skate Park de Epuyén
Fuente: Fotografías propias.
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Imagen 154: Ubicación de los sectores críticos a potenciar
Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth

11.11. Áreas de Interés Patrimonial
Existe  en  Epuyén  desde  el  2019,  la  Ordenanza  1208/19  de  Patrimonio

Histórico,  Cultural  y  Ambiental,  que define como  “Patrimonio Histórico,  Cultural  y
Ambiental  al  conjunto  de  bienes  muebles  e  inmuebles,  públicos  o  privados,
documentos u objetos que se relacionan con la historia de nuestra localidad, como
componentes del patrimonio patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, urbanístico,
paisajístico y ambiental  de nuestra localidad,  y  que por  sus características deben
preservarse como testigos para futuras generaciones”.

La ordenanza señala cuáles son los aspectos a considerar en cada caso para
que  los  bienes  sean  declarados  de  interés  patrimonial;  qué  aspectos  serán
comprendidos en las declaraciones de interés patrimonial en bienes inmuebles y en
los  culturales;  señala  cómo  es  el  procedimiento  para  la  declaración  de  interés
patrimonial; las obligaciones para los sujetos que queden contenidos dentro de tales
declaraciones; determina que la autoridad de aplicación será la Dirección de Cultura
Municipal, y establece sus obligaciones para con dichos bienes y los procedimientos
para  protegerlos,  como  así  también  la  creación  de  un  fondo  especial  para  la
Preservación Patrimonial.

Si  bien se trata de una ordenanza muy importante y de avanzada para un
municipio pequeño como es Epuyén, nunca se realizó hasta la fecha ningún catálogo
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de los bienes a proteger. Por lo tanto, nos pareció oportuno indagar acerca de ello en
las encuestas realizadas a la población de Epuyén.

Imagen 155: Gráfico de lugares a proteger según encuesta.
Fuente: Elaboración propia

Según tales encuestas, como se puede observar en la imagen 155, aparecen
en  primer  lugar,  con  un  55%  de  votos,  los  edificios  a  los  que  llamamos
“institucionales”, entre los que se cuentan establecimientos productivos, educativos,
edificios culturales y de salud.  En segundo lugar, con un 29 % aparece la voluntad de
proteger los bienes naturales comunes. En tercer lugar, con un 5,5 % aparece “otros
lugares simbólicos”, entre los que se encuentran el templo budista “la Stupa”.  Y en un
mismo porcentaje se indicó “No sabe/no contesta”.

Las estupas budistas son monumentos espirituales. Este lugar fue construido
en 2011. Con 12 metros de altura, es la más grande de Argentina (imágenes 156 y
157).
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Imágenes 156 y 157: Stupa Budista de Epuyén
Autor: Fotografía Propia

Por último, con un 4,9% se votó la patrimonialización de viviendas de antiguos
pobladores/as (dato difícil de registrar si no se tiene específicamente a cuáles se hace
mención).
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Imagen 158: Gráfico de lugares a proteger según encuesta más específica.
Fuente: Elaboración propia

Tal y como se puede observar en la imagen 158, dentro de los edificios que
llamamos “institucionales”, en primer lugar, con un 41,6%, aparece el edificio donde
funciona el Correo.

En el año 1949, durante la presidencia del Gral. Perón  y por Decreto Nacional
25549/49,  se  destinaron  2500m2  de  superficie  para  la  construcción  del  Correo
Argentino. Durante varios años este correo era el único en la zona, las localidades de
El Hoyo y Lago Puelo solo eran estafetas postales (imágenes 159 a 161).

El edificio construido cuenta con copia heliográfica de los planos originales, los
que se encuentran en la administración del correo local. La construcción es de piedra
y techo de pizarras, las vigas son de madera y cuenta con instalaciones de cañerías
importadas. 

Imagen 159: Correo de Epuyén
Autor: Fotografía propia
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Imagen 160: Correo de Epuyén - Planta principal - Instalación eléctrica
Autor: Fotografía propia

Imagen 161: Placa del Correo
Autor: Fotografía propia
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En segundo lugar, con un 17,8 % aparecen los establecimientos educativos. 
Al  resultar  difícil  establecer  una  patrimonialización  general  de  todas  las

escuelas y jardines, habría que evaluar en algún taller con la comunidad cuál de todos
reúne las cualidades para declararse de interés patrimonial. 

En tercer lugar, con un 16,8 % el Centro Cultural Antu Quillen. Actualmente en
reconstrucción, tal lo ilustra la imagen 162.

Imagen 162: Reconstrucción del Centro Cultural Antu Quillen
Autor: Fotografía propia

En cuarto lugar, con un 13,9%, el  Molino harinero, observado en la imagen
163.

Imagen 163: Molino Harinero de Epuyén
Autor: Fotografía propia
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En el puesto 5º, con un 4% aparece la primera Delegación de la Secretaría de
Bosques y Parques de la Provincia en Epuyén (imágenes 164 a 166).

Por Decreto Nacional N° 1149/52, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Nación destinó 3 has aproximadas para la Administración Nacional de Bosques (hoy
Delegación Epuyén de la Secretaría de Bosques y Parques de la Provincia) ubicada a
orillas del Lago Epuyén. 

El  proyecto  original  fue  diseñado  por  el  Arquitecto  Alfredo  Horta,  de  la
Dirección Nacional de Tierras y dependiente del ministerio mencionado. Este proyecto
debía  ser  construído  en  piedra  y  troncos  con  techos  de  tejuelas,  finalmente  fue
construido con troncos y a semejanza del original. Esta vivienda que data de 1958,
está rodeada por un jardín de secuoyas, si bien se trata de una especie exótica, es
una hermosa planta ornamental que sería muy preciada para su observación.

Imagen 164: Primera Delegación de la Secretaría de Bosques y Parques de la Provincia en
Epuyén

Autor: Fotografía Propia
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Imagen 165: Primera Delegación de la Secretaría de Bosques y Parques de la Provincia en
Epuyén

Autor: Fotografía Propia

Imagen 166: Planos originales de la primera Delegación de la Secretaría de Bosques y
Parques de la Provincia en  Epuyén

Autor: Fotografía Propia
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Y por último, con 3% aparecen el Hospital y la Antigua Escuela Nº 30, de la
cual ya no quedan rastros.

No apareció en la encuesta, pero nos resulta de gran valor histórico, el primer
Almacén de Ramos Generales.

Imagen 167: Primer almacén de Ramos Generales - Vivienda antigua de Don Salim.
Fuente: Jade Sívori / Diario La Nación

La  chacra  de  Don  Salim,  un  pionero  libanés,  se  encuentra  ubicada  en  el
antiguo acceso a Epuyén. Fue la primera propiedad de Epuyén, con el número 1 en el
registro de 1903 (imagen 167). Cien años hacia adelante, una pareja belga llegó a
ese  paraje,  y  compró  la  chacra.  El  lugar  estaba  en  ruinas.  La  condición  que  le
pusieron los  descendientes  de Don Salim era  que no querían  que su  historia  se
demoliera. Por ello, la pareja belga conservó la estructura original de la casa. La única
modificación fue elevarla sobre pilotes para preservarla de la humedad del suelo y
garantizar una buena ventilación.

Los pisos de toda la planta son de pino Oregón tratado con alquitrán y aceite.
Las técnicas para rehacer la vivienda fueron las tradicionales de la zona: setenta por
ciento en madera y treinta en adobe. En el interior, la distribución se separó del plano
original para integrar el gran sector que contiene la cocina, el comedor, el living y el
bar. El resto de los ambientes son un escritorio y dos habitaciones en suite.

La  casa  fue  reconstruida,  pero  recuperando  la  mayor  cantidad  posible  de
aberturas (de ahí las ventanas más pequeñas) y la madera original con la que se hizo
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gran parte del nuevo mobiliario. Los dos dormitorios están ubicados a cada lado del
área social de 100 metros de superficie.

Cortes de ciprés y de pino Oregón del viejo almacén de ramos generales de la
zona están presentes en las paredes, en los revestimientos y en los muebles de la
casa nueva. Para el piso de los respectivos baños se usaron mosaicos calcáreos.

Por otro lado, en la encuesta surgió la inquietud de proteger el lago, ríos, y
bosque nativo. En general,  las nacientes de los ríos y  arroyos,  se encuentran en
áreas  protegidas,  con  excepción  del  río  Epuyén.  Sería  necesario  crear  un  área
protegida desde donde nace el río Epuyén hasta el lugar conocido como la garganta
(imagen 168).

Imagen 168: Naciente del Río Epuyén
Autor: Fotografía propia

Por  último,  cabe  mencionar  el  proyecto  de  Ordenanza  (la  Declaración  Nº
04/2021 - Patrimonio Mina de Carbón) que ha elaborado recientemente la Dirección
de Turismo, mediante la cual se declara de Interés Municipal, Histórico y Cultural al
sitio donde se encuentra ubicada la placa de la Mina General San Martín, la cual fue
colocada por el Ministerio de Agricultura, Dirección de Minas y Geologías en el año
1942.
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11.12. Locales comerciales
De  la  planilla  de  locales  habilitados  por  rubros,  obtenida  del  Área  de

Inspectoría Municipal el 27/01/22, se obtuvieron los siguientes datos:
- Se contabilizan unos 130 comercios.
- 5 cuentan con habilitación hasta 12/2022
- 103 cuentan con habilitación vigente hasta el 12/2021
- 22 no han renovado la habilitación

Del total del listado, se ordenaron por rubros y se sumaron en algunos casos
cabañas que no figuraban.

Se pudo obtener el gráfico de la imagen 169, en el cual se ve una marcada
mayoría por el Rubro Turismo, con un 33% del total,  dentro de cuya categoría se
incluyen: Cabañas Turísticas, Campings, Hosterías, Hostels, Bed & Breakfast. El dato
de total de camas habilitadas es de 266.

Imagen 169: Comercios Habilitados por Rubro
Fuente: Elaboración propia en base a planilla de Habilitaciones Comerciales

En  una  categoría  “Otros”,  con  el  25%  del  total,  se  contabilizan  unos  30
comercios  entre  los  que  encuentran:  fábrica  de  alfajores,  almacen  de  bebidas,
carnicería,  venta  de  madera,  agencia  de  lotería,  centro  de  estudios  musicales,
vidriería,  regalería,  estación  de  servicio,  lavadero  de  ropa,  inmobiliaria,  farmacia,
venta de áridos, gomería, fábrica de fideos, sala de extracción de miel, lavadero de
autos, etc.

Con un 20% le siguen unos 24 Mercados (12 Clase I - de hasta 30 m2 y 12 de
Clase II  - de hasta 250 m2).
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Con un 16%, le sigue el rubro Gastronomía, con 19 locales que van desde
confiterías, restaurantes, rotiserías, panaderías, elaboración de chacinados, y casa de
té. Por último, un 7% ocupan los aserraderos (9 portátiles y 3 fijos)

Imagen 170: Mapa de equipamiento 
Fuente: Elaboración propia

11.13. Situación de la gestión municipal del Turismo en el municipio
Del Informe de gestión 2021 / 2022, de la Dirección de Turismo municipal, se

obtuvieron las siguientes estadísticas:
● Total entrevistados: Enero 385 / Febrero 344 (es propicio aclarar

que por cada grupo que ingresa a la oficina en búsqueda de información, se le
toma encuesta a un solo miembro del grupo, por lo tanto tenemos el dato de
entrevistados y el dato de total de pasajeros)  

● Total de pasajeros (grupo): Enero: 1181/ Febrero: 1050  
● Lugar de residencia habitual: Enero: 1.179 Argentina - 2 Chile /

Febrero: 1.044 Argentina - 4 Resto de América:
● Procedencia por provincia o región de Argentina 
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Tabla 16: Turistas que visitaron Epuyén por provincia o región

Fuente: Dirección de Turismo Municipal

● Motivo de la visita

Tabla 17: Motivos de visita de Turistas para visitar  Epuyén

Fuente: Dirección de Turismo Municipal

● Se alojaron en la localidad: 
Si: Enero 311/ Febrero 186 
No: Enero 799/ Febrero 784 
Sin definir al momento de la encuesta: enero 71 / Febrero 80  

● Tipo de alojamiento:
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Cabañas Enero 92 / Febrero 35
Camping Enero 161 / Febrero 96
Casa familiar - Amigos/as: Enero 28 / Febrero S/D

● Cantidad de noches:
1 noche Enero 45 / Febrero 35
2 noches Enero 83 / Febrero 55
3 noches Enero 81 / Febrero 44

● Medio de Transporte en el que arribó al destino 

Tabla 18: Medio de transporte en que arribó a Epuyén

Fuente: Dirección de Turismo Municipal

● Porcentaje de ocupación
- Ocupación mes de Enero: 97,4 %
- Ocupación mes Febrero: 90,5 %

 
Del  mismo  informe  antes  mencionado,  se  desprenden  los  siguientes

conclusiones:
● Mejorar el estado de caminos, senderos y áreas recreativas;
● Es necesario  realizar  las letras corpóreas en lugares turísticos

estratégicos como punto de atracción;
● Es necesario incorporar un Guardaparque permanente dentro del

Parque Municipal Puerto Bonito (PMPV);
● Es  necesario  contar  con  servicio  de  guardavidas  durante  la

temporada;
● Adquirir un vehículo a disposición del área
● Adquirir equipamiento audiovisual para el área;
● Realizar reparaciones y mejoras en la oficina de ruta 40 y oficina

del lago
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● Agilizar  la  entrega de madera solicitada (aserradero municipal)
para poder realizar en tiempo y forma los trabajos programados para todo el
año;

● Poder disponer de un porcentaje de los fondos provenientes de la
recaudación  de  cobro  de  estacionamiento,  para  poder  administrarlo  en
beneficio del área;

● Mejoramiento del sistema de cloacas y suministro de agua en los
baños del PMPB

● Revisar la cobertura de la aseguradora dentro del PMPB, debido
a los incidentes ocurridos durante la temporada, para poder ampliarla en el
caso de ser necesario.
Las necesidades que se detallan, no son solamente expresiones del  personal

y de la dirección, sino que también han sido plasmadas en los libros de quejas y
sugerencias por los turistas y visitantes.
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12- DIMENSIÓN AMBIENTAL Y FÍSICO-NATURAL 

12.1.   Descripción Geológica  
El  Ejido  de Epuyén se  encuentra  en la  provincia  geológica  conocida como

Cordillera Patagónica Septentrional. En ésta región se destacan rocas consolidadas
de  origen  plutónico  y  volcánico,  asociadas  a  la  formación  de  Gondwana,  y
posteriormente al desarrollo y formación de la cordillera de los Andes. Además, existe
un gran número de depósitos y geoformas vinculadas a las glaciaciones cuaternarias.
Tanto  la  tectónica  andina  como  las  glaciaciones  fueron  los  principales  factores
modeladores del paisaje de ésta zona cordillerana.

Las rocas consolidadas más antiguas de la región corresponden a escasos
afloramientos  de rocas metamórficas  ubicadas en el  suroeste  del  ejido municipal.
Éstas rocas son conocidas como Formación Cushamen (1 en Tabla 19), de edad
Precámbrica  (más  de  540  millones de años).  En los  márgenes del  lago  Epuyén,
constituyendo  gran  parte  del  cerro  Pirque  y  del  extremo  sur  del  Cordón  Cholila
(Cerros  Epuyén  y  Gladys)  dominan  las  rocas  sedimentarias  con  escasos  niveles
volcánicos  intercalados.  Éstas  rocas  son  agrupadas  dentro  de  la  Formación
Piltriquitrón (4 en Tabla 19), de edad jurásica (~190 millones de años). Al suroeste del
ejido,  en  el  extremo  sur  del  Cordón  Leleque,  abundan  rocas  plutónicas  de
composición granítica del Jurásico superior (~152 millones de años), denominadas
Formación Leleque, y rocas volcánicas del Cretácico inferior (~140 millones de años),
denominadas  como  Formación  Divisadero  (7  y  8  en  Tabla  19).  Las  rocas  de  la
Formación Divisadero también afloran en el extremo sur del Cerro Pirque. Otro grupo
de rocas de gran distribución en la región son los Granitoides del Batolito Andino, de
edad Cretácica superior (~85 millones de años), los cuales forman parte del Cordón
Derrumbe,  extremo norte  del  Cordón Cholila  y  las laderas  occidentales  del  Cerro
Coihue (9 en Tabla 19). En las inmediaciones de la Loma Escondida y Laguna del
cóndor, al sur del área descrita, y en los alrededores de la Laguna las Mercedes, en el
extremo norte del ejido, afloran rocas volcánicas denominadas Formación Ventana
(11 en Tabla 19), de edad Eocena (~ 41 millones de años). Finalmente, dentro del
conjunto  de  rocas  consolidadas,  se  puede  mencionar  la  presencia  de  escasos
afloramientos  de  rocas  sedimentarias  de  origen  continental  de  la  Formación
Ñorquinco (12 en Tabla 19), de edad Oligocena (~27 millones de años). 

En cuanto a los depósitos y geoformas dispersos en la región, cabe destacar a
los depósitos de origen glacial (17 en Tabla 19). Éstas unidades constituyen depósitos
de till, que en algunos sectores se conservaron como morenas frontales o laterales,
circunscribiendo los antiguos valles glaciares del Pleistoceno (~20.000 años) y que
comprenden geoformas como morrenas frontales y laterales, y depósitos de till. Éstos
depósitos y geoformas se encuentran mayoritariamente en el sector oriental, en la
cabecera  del  arroyo  Minas  y  del  arroyo  Pitingo.  Otras  unidades  ampliamente
distribuidas, también relacionadas con las glaciaciones, lo constituyen las planicies
proglaciares o depósitos glacifluviales (19 en Tabla 19), ubicados hacia el este de las
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morenas terminales. Éstos depósitos se emplazan en las zonas de planicie, en el alto
del río minas, al este y sureste del ejido municipal. En los márgenes del Lago Epuyén
y vinculados a los arroyos que desaguan desde los cordones montañosos (Por ej.
Arroyo Planicie Chica y Arroyo Marcelo o Alto Epuyén), se encuentran depósitos de
abanicos aluviales (24 en Tabla 19),  que constituyen depósitos deltaicos sobre el
cuerpo lacustre. También se han descrito, para ésta región, depósitos de remoción en
masa,  relacionados  al  retiro  de  las  masas  de  hielo  durante  la  deglaciación,  y
depósitos  de  faldeo  en  las  laderas  de  los  cordones  montañosos.  Por  último,  se
destacan los depósitos fluviales vinculados a la red hídrica actual. Estos depósitos
constituyen  los  sedimentos  del  lecho  de  los  ríos,  como  también  su  planicie  de
inundación. 

Los  mapas  representados  a  continuación  (imágenes  171,  172  y  173)
compendian las características mencionadas de Epuyén en términos de formaciones
geológicas y relieve.

Imagen 171: Mapa detallando el ejido de la Municipalidad de Epuyén sobre la cartografía
geológica descrita en esa carta.

Fuente: Lizuaín y Viera, 2010.

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        246



Imagen 172: Mapa de Relieve
Fuente: Elaboración propia en base a IGN, Catastro Chubut
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Tabla 19. Principales grupos de roca que afloran en el ejido de Epuyén.

 Fuente: Lizuaín y Viera, 2010).

Glosario de términos:
Formación (Formación Geológica/Fm.): Corresponde a una unidad rocosa

de edad, génesis y características similares. 
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Geoformas:  Formas del  paisaje que responden a determinados procesos o
climas del pasado.

Depósitos: Acumulación de sedimentos
Depósitos  aluviales: Material  sedimentario  (detrítico)  transportado  y

depositado por un río, a lo largo de su llanura de inundación.
Depósitos fluviales: Sedimentos acumulados durante la actividad de un río o

arroyo.

Imagen 173: Mapa identificando los cerros de Epuyén
Fuente: Elaboración propia en base a imagen satelital de Google Earth.

12.2.   Descripción hidrogeografía - agua  
El ejido de Epuyén se encuentra geográficamente en la denominada Cuenca

Lago Puelo y dentro de ella en la Sub cuenca Río Epuyén (imágenes 174 y 175).
El río más importante y de mayor caudal es el Río Epuyén que nace en el Lago

Epuyén a 290 msm y con un recorrido de aproximadamente de 35 km y desemboca
en el brazo oeste del lago Puelo llamado brazo Desemboque a 200 msm.

La cuenca del Río Epuyén, desde sus nacientes hasta el lugar conocido como
La Garganta, está conformada por numerosos arroyos.

Los  arroyos  Planicie  Chica,  Alto  Epuyén  (A°  Marcelo),  Quiaco  y  5  Saltos
aportan sus aguas al lago Epuyén. Este lago de gran transparencia, superior a los 20
metros, representa un ambiente ultra oligotrófico, debido a ello desde el año 2009, no
está  permitida  la  navegación  a  motor  en  sus  aguas  (Disposición  conjunta  de  la
Secretaría de Bosques y el Instituto Provincial del Agua).
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Imagen 174: Mapa hídrico identificando los ríos y arroyos más relevantes de Epuyén

Fuente: elaboración propia en base a la información recolectada.

El Río Epuyén debe su caudal a los aportes de: a pocos metros de su naciente
el Arroyo Blanco y 3 km aguas abajo el Río Minas. Desde La Garganta hasta el límite
con el ejido de El Hoyo, recibe las aguas del Arroyo Las Mercedes o A°Walter (en la
zona del pedregoso).

A su vez al caudal del Río Minas contribuyen los Arroyos Coihue, y Cuesta
Labrada, como sus principales afluentes.
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Imagen 175: a) Mapa identificando la cuenca del río Epuyén, b) mapa de la
circulación del Río Epuyén, desde el Lago homónimo hasta el lago Puelo.

Fuente: Plan Territorial El Hoyo: Geografía Temática Respaldatoria - Aguas
 

12.3.   Descripción Ambiental   
La topografía  de  Epuyén,  varía  desde montañas (algunas de 2000 msnm),

valles,  morros,  pendientes suaves y escarpadas,  encajonamientos de río,  arroyos,
etc. El clima es templado-frío de montaña con abundantes lluvias invernales. Según
registros de precipitación de la Delegación de Bosques16,  la precipitación anual es
aproximadamente de 1000mm. Las mayores precipitaciones se dan a finales de otoño
y durante el invierno (de mayo a agosto). Cabe mencionar que las precipitaciones
varían en el ejido, disminuyendo hacia el este. Por su parte, en el invierno suelen
registrarse nevadas que van desde unos pocos milímetros en la zona del lago (zona
más baja); y a medida que va aumentando la altura, aumenta la cobertura de nieve
(por ej.:30 a 40 cm a 600 msnm o más de 100 cm a 1000 msnm). 

El territorio de Epuyén, se circunscribe en la ecorregión Bosque Patagónico,
pero  también  se  considera  una  zona  de  transición  o  ecotono  con  la  Estepa
Patagónica.

En general, en la ecoregión Bosque Patagónico, 

16 Registros: promedios 1982-1997, y registros mensuales desde 1998 a 2011. Delegación de la Secretaría de Bosques de la
Provincia de Chubut.

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        251

https://planterritorialelhoyo.blogspot.com/2011/11/geografia-tematica-respaldatoria-aguas.html


La influencia de los vientos húmedos del pacífico y el efecto sombra
que produce la cordillera de los andes sobre las vertientes orientales en la
Argentina determinan un marcado gradiente de precipitación longitudinal. Así,
a latitudes medias de 40° de latitud sur y a lo largo de escasos 80 km, la
precipitación varía de 3.000 mm en los Andes a menos de 500 mm en la
estepa  patagónica.  Existe  también  un  marcado  gradiente  térmico  no
solamente latitudinal a escala de paisaje, sino también a escalas reducidas de
cientos de metros a lo largo de gradientes altitudinales. (Premoli et  al., 2005,

pp.281)

Por su parte, la estepa patagónica, se caracteriza por una topografía de mesetas
escalonadas hacia el Este, 

…presentan  altitudes  superiores  a  los  1000m  en  el  Oeste  y
descienden hacia el  Este hasta aproximarse al  nivel  del  mar.  (...)  En el
Oeste,  en  una  estrecha  franja  que  bordea  los  Andes  Patagónicos,  se
presentan serranías  y  lomadas paralelas  a  la  Cordillera,  separadas por
pequeñas llanuras. (Matteucci, 2012, p. 551) 

En el sector E y SE de Epuyén se observa esta transición entre Ecorregiones.
Otra característica que da pautas de esta zona ecotonal, es el clima, que en el caso de
Epuyén, responde a las condiciones de la zona Oeste de la Estepa Patagónica. 

El  elemento  climático  dominante  son  los  vientos  del  Oeste,  que
constituyen más del  50 % de las direcciones y alcanzan una velocidad
media mensual de 9 m/seg a inicios del verano. La aridez es consecuencia
de la presencia de la Cordillera de los Andes, que opera como una barrera
para las masas de aire húmedo arrastradas desde el océano Pacífico por
los  fuertes  vientos  del  Oeste.  El  agua  se  descarga  en  las  laderas
occidentales  y  el  aire  se  seca  y  calienta  al  descender  por  las  laderas
orientales. De este modo se genera un gradiente de precipitaciones en la
estepa, desde 600 mm en el Oeste a 250 mm en la mayor parte de la
estepa hacia el Este. Son frecuentes las lluvias o nevadas de invierno; los
veranos son secos y se producen heladas durante casi todo el  año. La
estacionalidad de las lluvias es producida por  el  desplazamiento de los
centros de alta y baja presión sobre el Pacífico y las corrientes oceánicas
hacia el Ecuador, que provocan un fuerte déficit hídrico estival (Matteucci,
2012, pp. 551).

La diversidad topográfica de Epuyén, y las diferentes características en cuanto
a  precipitación,  disponibilidad  de  agua  y  temperaturas,  habilita  el  desarrollo  de
diferentes ambientes y ecosistemas, entre los que se identifican zonas de bosque
templado,  dominado  por  coihues  (Nothofagus  dombeyi) en  áreas  más  húmedas,
Ciprés  de  la  cordillera  (Austrocedrus  chilensis)  en  pendientes  pronunciadas
conteniendo afloramientos rocosos y a partir de los 800 msnm, bosques de  Lenga
(Nothofagus pumilio). Es interesante resaltar, asociaciones como las de Ciprés de la
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cordillera, Coihue y lengas, que  forman un bosque mixto único en Epuyén y muy
inusual en el resto de la Comarca, presente en la Reserva Municipal Cerro Coihue.

Mientras en zonas de ecotono, coexisten la estepa y bosques abiertos de ciprés de la
cordillera,  ñire  (Nothofagus  antarctica)  y  otros  árboles  como  Radales  (Lomatia
hirsuta), Maitenes (Maytenus boaria), notros (Embothrium coccineum), etc. (Paritsis,
Amico y Grosfeld, 2016). Ver imagen 176.
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Imagen 176 a y b: a) arroyo rodeado de individuos de coihue. Reserva Municipal El Coihue. b)
Ladera rocosa y escarpada donde se observan diferentes individuos de ciprés, coihues y otras

especies de bosque nativo. Reserva FUM Lago Epuyén.
Fuente: Fotografías de A. Nieto

El ciprés de la cordillera es una de las especies más abundantes, se trata de
una especie rústica y colonizadora de zonas semiáridas. En costas de lagos y ríos, se
observan  árboles  semipalustres  de  pitra  o  también  conocidas  como  patagua
(Myrceugenia exsucca). 

Se observa además que “cerca del 30% de los géneros de plantas leñosas son
endémicos del Bosque Templado de Sudamérica Austral”. (Premoli et al., 2005, pp.
282).17

Toda  la  región  se  caracteriza  por  una  alta  incidencia  de  endemismos,
comparable a la que caracteriza a floras insulares oceánicas y es, posiblemente, el
producto de la larga historia de aislamiento de este bioma boscoso. Entre ellos se
puede mencionar el ciprés de la cordillera, el  Avellano silvestre (Avellano Gevuina),
ngelu en  Mapuche,  los  Misodendraceae (plantas  hemiparásita),  e  incluso  un
representante  zoológico:  un  marsupial,  el  monito  de  monte  (Dromiciops gliroides),
considerado un fósil viviente.

Es interesante resaltar, que existe una alta incidencia de polinización biótica
(particularmente de aves) y dispersión animal, que se encuentran entre las más altas
registradas para cualquier bioma templado. Según estudios, el 85% de las flores de
plantas leñosas del bosque son visitadas y presumiblemente polinizadas por aves.
Siendo, el responsable de la polinización del 20% de las anteriores el picaflor Rubí,
representante más austral de su familia en sudamérica (Sephanoides sephaniodes).

17 Las especies endémicas son aquellas especies de seres vivos cuya distribución natural se restringe a una zona geográfica o
a una ecoregión determinada.
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Este  colibrí  se  considera  especie  clave del  bosque,  para  la  reproducción  y
conservación del mismo.

Durante el  invierno,  el  picaflor  rubí  busca al  quintral  (Tristerix corymbosus),
planta hemiparásita que es la única especie del  bosque templado que florece en
invierno, por lo que es el único alimento del picaflor rubí en el bosque.18 Por su parte,
el monito de monte es responsable de la dispersión de las semillas del quintral, lo que
se trata de una interacción única a nivel mundial. 

Hay  otras  especies  de  aves,  como  el  fio-fío  (Elaenia  albices)  y  el  Zorzal
(Turdus falcklandii), responsables de la dispersión de semillas de un gran número de
especies de frutos carnosos. 

Por su parte, en los alrededores, especialmente en zonas de bosque menos
intervenido,  se  pueden  escuchar  u  observar  al  Carpintero  gigante  (Campephilus
magellanicus),  y  sobrevolando  en  la  altura  al  imponente  Condor  Andino  (Vultur
gryphus) que suele nidificar en los paredones rocosos de los cerros que circundan el
lago  Epuyén,  como  el  cerro  Pirque,  o  el  cerro  Epuyén,  en  donde  se  encuentra
ubicada “la condorera”. El cóndor Andino es una especie considerada en peligro de
extinción y protegido por la Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna
Silvestre, y cumple un rol fundamental por su alimentación carroñera. 

Así mismo, una de las especies emblemáticas y exclusivas en los bosques
patagónicos de Argentina y Chile,  es el  huemul (Hippocamelus bisulcus),  también
considerado especie en peligro de extinción. 

12.3.1. Especies exóticas
Las  especies  exóticas  invasoras  (EEI)  son  plantas,  animales  o

microorganismos que, habiendo sido trasladados más allá de sus límites naturales de
distribución, consiguen establecerse y avanzar de manera espontánea en los nuevos
ambientes donde son introducidos causando impactos severos sobre la diversidad
biológica, la cultura, la economía y la salud pública. 

Es importante mencionar que no todas las especies introducidas se vuelven
invasoras. Sin embargo, el impacto de las que consiguen invadir es con frecuencia
muy  significativo  y  varía  en  función  de  la  especie  y  del  hábitat.  Las  actuales
tendencias  de  globalización  del  comercio  internacional  y  las  consecuencias  del
cambio  climático  permiten  prever  que  el  problema  de  las  invasiones  biológicas
aumenta en gravedad en el futuro cercano.19

Desde principios de siglo xx, con intenciones de “colonizar” la patagonia se
realizaban  prácticas  de  quema  total  de  bosque  para  poder  penetrar  las  zonas
boscosas. Entre 1910 y 1913, al sur de Bariloche, “incendiaron intencionalmente más
de 300.000 Has de bosques prístinos, en lo que podríamos calificar como el primer

18 Ecología  e Historia  natural  de  la Patagonia  Andina:  un  cuarto  de  siglo de  investigaciones  en biogeografía,  ecología  y
conservación / Estela Raffaele et.al.). - 1a ed. CABA : Fundación de Historia Natural Felix de Azara, 2014. Cap. 6: Interacciones
complejas. pag.135.

19 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/biodiversidad/exoticas-invasoras#:~:text=Las%20especies%20ex%C3%B3ticas
%20invasoras%20(EEI,sobre%20la%20diversidad%20biol%C3%B3gica%2C%20la
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ecocidio  de  grandes  dimensiones  en  la  Patagonia  Argentina”  (Chiappe,  2021).
Durante  el  resto  del  siglo  xx,  se  instaló  la  industria  maderera,  con  la  visión
generalizada (de la industria y los gobiernos), de que esta materia prima o “recurso
natural”, era inagotable. 

A medida que el  bosque iba mermando y las concesiones aumentando,  se
exigía la implantación de especies exóticas. Se observa así como

Las  especies  más  utilizadas  son  el  pino  ponderosa  (Pinus
ponderosa), el  pino oregón (Pseudotsuga menziesii),  el  pino radiata y el
pino murrayana (Pinus contorta). Los mayores crecimientos ocurren hacia
el oeste y se asocian a elevadas precipitaciones y una gran profundidad de
suelo (Davel et al., 1999; Diaz, 1997). (Premoli, et al., 2005, pp.287).

Estas  especies  tienen  en  su  genética  al  fuego  como  la  mejor  forma  de
dispersar sus semillas. “Las semillas de pino resisten al fuego y germinan muy bien
después de un incendio.  De 1000 pinos por  hectárea en una plantación  brotaron
21.000  luego  del  incendio  de  2012,  de  acuerdo  a  un  estudio  de  la  Universidad
Nacional del Comahue. Cada incendio genera más masa combustible y da lugar a
incendios más voraces.” (Colectivo Aguayala. 2021)20

Aunque, las políticas de conservación actual ya no “exigen” la plantación de
exóticas, e incluso la prohíben en zonas de bosque nativo, se siguen promoviendo las
plantaciones de monocultivos de pinos en zonas de ecotono. 

En el  ejido de Epuyén se observan grandes superficies de plantaciones de
pinos, por un lado plantaciones “ejemplares” con los recaudas aconsejables para ese
tipo de monocultivo, pero en su gran mayoría, plantaciones que no cuentan con los
procesos de manejo y cuidado que requieren (podas, raleos, corta-fuegos, etc.). Pero
además, debido a sucesivos incendios forestales y luego de estos, el desarrollo de
zonas de pinos por la dispersión “natural” de sus semillas. Por esto, es considerada
especie exótica y además invasora (imagen 177).

Hace años, la delegación de Bosques Epuyén, se ocupa de intentar controlar o
reducir el avance de la “invasión” de pinos en la Reserva Forestal y de Usos Múltiples
Lago Epuyén. Realizan tareas de plantación de especies nativas, en la que también
participan  desde  el  Colegio  774,  con  fines  más  bien  educativos.  A  su  vez,  la
delegación realiza tareas de tala y limpieza de pinos; y una técnica, llamada “capado”
de pinos, para que cada individuo se seque en pie. Esta técnica, está a prueba, y es
utilizada para optimizar los costos del trabajo de erradicación de pinos y evitar que
sigan dispersando semillas. 

20 Colectivo  Aguayala.  Megapinería  en  la  Patagonia  Argentina:  Invasión  territorial,  incendios  y  falta  de  agua.

http://bloglemu.blogspot.com/2022/01/megapineria-en-la-patagonia-argentina.html 
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Imagen 177 a y b: a) dispersión natural de individuos de pino. b) Técnica de “capado” de pinos.
Fuente: Fotografía de A. Nieto, salida plantación 2020, Colegio 774, Epuyén.

El reemplazo de especies nativas por especies exóticas (entre ellas,
las coníferas de rápido crecimiento) puede considerarse como uno de los
factores que propician la creación de mosaicos de vegetación y que, de
esta manera, contribuyen al proceso de fragmentación de hábitat a nivel de
paisaje. (Premoli et al., 2006, pp. 286).

Por su parte, existen otras especies exóticas e invasoras como la retama de
flores amarillas (Retama sphaerocarpa L.) o el sauce en las costas de ríos, ambos
aportan  al  ambiente  gran  cantidad  de  biomasa  combustible.  A  su  vez,  la  rosa
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mosqueta (Rosa rubiginosa), también considerada invasora, cuenta con semillas, que,
al pasar por el tracto digestivo de animales, particularmente ganado, se dispersan por
el  territorio,  especialmente  en  zonas  degradadas  con  ingreso  de  ganado.  Sin
embargo,  es  importante  mencionar  que la  rosa mosqueta,  también es una planta
nodriza, que posibilita el desarrollo de los renuevos de ciprés, laura, maqui y otras
especies colonizadoras.  

12.3.2. Ordenamiento Ley de Bosque Nativo - ley XVII n°92
La  Ley  de  Presupuesto  Mínimos  de  Protección  Ambiental  de  los  Bosques

Nativos,  Ley  26.331,  se  sanciona  en  el  año  2007,  con  el  fin  de  generar  las
herramientas para proteger el Bosque Nativo de toda la Argentina.

Art.  1.  -  La  presente  ley  establece  los  presupuestos  mínimos  de
protección  ambiental  para  el  enriquecimiento,  la  restauración,  conservación,
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios
ambientales que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régimen
de  fomento  y  criterios  para  la  distribución  de  fondos  por  los  servicios
ambientales que brindan los bosques nativos.

El  primer  objetivo  es  promover  la  conservación  mediante  el  Ordenamiento
Territorial  de  los  Bosques  Nativos  y  la  regulación  de  la  expansión  de la  frontera
agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo. Para tal fin, cada provincia
cuyo  territorio  cuente  con  bosque  nativo,  debe  adherir,  participar  y  aprobar  el
ordenamiento territorial del Bosque Nativo. 

En la provincia de Chubut, en el año 2010, ley Provincial XVII n°92, aprueba el
ordenamiento territorial de Bosque Nativo, y establece como autoridad de aplicación a
la Dirección General de Bosques y Parques (hoy Secretaría de Bosques y parques).
El  ordenamiento  clasifica  al  territorio  en  diferentes  zonas  por  color  y  grado  de
conservación  o  usos:  rojo  (conservación  I);  amarillo  (uso  sustentable  II)  y  verde
(cambio de uso III). 

A  continuación,  en  la  imagen  178,  se  puede  observar  el  mapa  con  la
zonificación definida para el ejido de Epuyén respecto a la Ley de Bosque Nativo.
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Imagen 178: Mapa de zonificación Ley de Bosque nativo
Fuente: Secretaría De Bosques y Parques.

12.3.3. Reserva de BIOSFERA Andino Nor-Patagónica
Desde el año 2017, y por medio de la ordenanza N° 1165/2017, todo el ejido de

Epuyén es parte de la Reserva de Biosfera Andino Nor-patagónica.
La ley XVI N° 46 de Corporaciones Municipales, la declaración de la UNESCO

creando la Reserva de Biosfera Andino Nor-Patagónica del año 2007 que comprende
las  áreas  protegidas  y  reservas,  tanto  de  los  parques  nacionales  como  de  los
territorios de las provincias del Rio Negro y del Chubut. 

Como  menciona  la  Ordenanza  N°  1165/2017  en  sus  considerandos,  el
Honorable Concejo Deliberante ha analizado la importancia y conveniencia de que
todo el territorio del Ejido de Epuyén se incorpore y forme parte de la Reserva de
Biosfera Andino Nor-patagónica a fin de no quedar aislado, ya que, más allá de los
límites territoriales y jurisdiccionales, participa activamente integrado a la región en un
ecosistema relacionado por el aire, el agua y todos los seres vivos.

La  Reserva  de  Biosfera  Andino  Nor  patagónica  (RBANP),  comprende
2.500.000  has.  en  la  zona  de  los  bosques  templados-fríos  de  la  cordillera  Nor-
patagonica.  La  RBANP  incluye  “Parques  Nacionales  Lanín,  Nahuel  Huapi,  Los
Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces; el Parque Provincial Río Turbio de Chubut y
otras áreas provinciales cordilleranas de Río Negro y Chubut; y ejidos municipales
como Esquel, Trevelin, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, El Bolsón y Bariloche.” 

Una Reserva de Biosfera, cuenta con tres zonas de funciones diferentes que
se  vinculan  y  complementan:  La  zona  núcleo,  compuesta  por  un  ecosistema
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jurídicamente  constituido,  que  contribuye  a  la  conservación  de  los  paisajes,
ecosistemas, especies y variaciones genéticas. La  zona tampón (o BUFFER), que
rodea  el  núcleo,  o  linda  con  él,  donde  se  realizan  actividades  compatibles  con
prácticas  ecológicas  adecuadas  que  pueden  contribuir  a  la  investigación,  el
seguimiento, la capacitación y la educación científica. La  zona de transición  es la
franja exterior de la reserva donde se fomentan y practican formas de explotación
sostenible  de  los  recursos,  y  se  promociona  un  desarrollo  económico  y  humano
sustentable desde los puntos de vista social, cultural y ecológico. 

En este último, es donde se enmarcan los cascos urbanos de los pueblos, o
localidades que forman parte de la RBANP, mientras que las Reservas forman parte
de la zona núcleo o Buffer. Es importante mencionar esta condición del ejido, ya que
implica una responsabilidad ecológica en la toma de decisiones en función de los
usos del territorio, modificaciones en el paisaje, actividades productivas, etc., ya que
cada  10  años  es  evaluado  por  la  UNESCO,  para  analizar  si  se  puede  seguir
sosteniendo la categoría de Reserva de Biosfera (la última certificación es del año
2017).

Si bien es un reconocimiento internacional, hay una Red Nacional de Reservas
de Biosferas,  y  colabora  con un estatus  de importancia para  la  conservación.  En
general, la RB busca “impulsar armónicamente la integración de las poblaciones con
la  naturaleza,  respetando  los  valores  naturales  y  culturales,  y  la  capacidad  de
adaptación de la sociedad ante los cambios.” 

Imagen 179: Áreas Protegidas en Chile y Argentina en la Reserva de Biosfera Andino Nor-
patagónica.

Fuente: Chiappe, 2021.

12.3.4. Caracterización productiva de los suelos
La localidad de Epuyén, al igual que las diferentes localidades ubicadas en la

comarca andina de Chubut y Bolsón (Rio Negro), está dentro de la zona cordillerana
que quedo sometida a los efectos de fenómenos formadores de suelo como son la
Glaciación  y  el  Vulcanismo.  Estos  procesos  son  los  que  determinaron  las
características de los suelos que a continuación se va a detallar.

Los suelos de la localidad de Epuyén se los podría ubicar entre los 300 y 900
metros  sobre  el  nivel  del  mar  (msnm).  A  modo  de  generalidad  podríamos
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caracterizarlos como suelos derivados de cenizas volcánicas, lo que ofrecen una serie
de particularidades (Besoain, 1985):

● Distribución geográfica específica.   
● Origen común.
● Propiedades características.
Los suelos que actualmente se destinan a la agricultura son los mismos que

originariamente presentaban bosque nativo y fueron sometidos a desmonte. En un
principio se destinaron a pastoreo para luego pasar a agricultura de distinto grado de
intensificación como sucede en algunos sectores de la localidad.

Las características que con posterioridad se describirán consisten de estudios
analíticos  de  muestras  de  suelo  de  los  primeros  30cm  de  profundidad.  Las
determinaciones analíticas respondieron, por lo general, a una solicitud de diagnóstico
expeditivo de fertilidad. Los parámetros medidos fueron pH, test de Fieldes, materia
orgánica,  nitrógeno,  fósforo,  potasio  y  ocasionalmente  bases  intercambiables,
capacidad de intercambio catiónico, textura y constante hídricas.

Se  hace  especial  énfasis  en  señalar  que  los  datos  aquí  presentados,  son
promedios generales considerados por zonas, a partir de valores con un rango de
variabilidad.

En  los  suelos  provenientes  de  desmonte,  el  horizonte  superficial  está
constituido por el mantillo de bosques, en diferentes grado de descomposición y con
profundidad variable que rondan los 100 cm (horizonte superficial), luego se pasa casi
abruptamente  al  horizonte  sub-superficial  representado  por  cenizas  volcánicas  en
transformación, apoyadas sobre roca o sobre el  material  de origen glaciar. Sin un
manejo adecuado y acorde a su aptitud este sufrirá transformación en pocos años y
una acentuada disminución del contenido de materia orgánica.

Con respecto a esta última por lo general es muy abundante, puesto que los
suelos provienen de desmonte o de mallines. Los valores registrados promedian un
5%, con valores mínimos de 3% y máximos de 9%.

Los porcentajes de nitrógeno registrados rondan entre 0.1 y 0.4 %. En cuanto a
la  relación  carbono nitrógeno (C/N) el  valor  registrado fue  14:1.  Estos valores se
consideran  altos,  los  que  se  justifican  por  mineralización  lenta  dada  por  cortos
periodos de concurrencia entre humedad y temperatura lo suficientemente altas para
una  actividad  microbiana  intensa.  Dicha  concurrencia  se  manifiesta  a  fines  de
primavera e inicios de otoño. Por otra parte, esto no aplica a suelos bajo riego.

Los  valores  de  pH  en  agua  (actual)  muestran  una  reacción  de  ligera  a
moderadamente ácida con valores cercanos a 6.41.

Los valores de pH potencial  (pH en cloruro de potasio) revelan una acidez
potencialmente moderada con valores cercanos a 5,14.

La conductividad eléctrica, indicadora de salinidad a nivel comarcal da valores
muy bajos (menores a 20 dSm1).

Con respecto a las respuestas del test de fieldes, que analiza la presencia o no
de cenizas volcánicas, los resultados fueron negativos. Cabe aclarar que es frecuente
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la reacción negativa en los suelos en donde las cenizas pudo ser redistribuida por el
viento, transportada por el agua como en los suelos aluvionales de los fondos del
valle, o bien que haya evolucionado a alguna forma de mayor cristalización que el
alofán.

En  relación  al  fósforo  y  vinculando  a  la  producción,  se  podría  decir  o
categorizar como nutriente limitante, puesto que los niveles de fósforo disponible son
bajos.  Dicho  fenómeno  se  explica  por  la  retención  del  mismo  por  las  alofanes
(generados a partir de la alteración de la ceniza volcánica) y por la baja mineralización
de la materia orgánica previamente explicada en párrafos anteriores. En estos casos
los valores de fósforo registrados fueron menores a 10-12 partes por millón (ppm).

Otros elementos nutricionales los cuales podrían estar en deficiencia, teniendo
en cuenta los factores formadores del suelo y los materiales geológicos originarios,
sería el azufre, puesto que trabajos realizados en la zona pre cordillerana patagónica
(Monteith et al. , 1969 a y b) sobre exploración de dotación de nutrientes, con ensayos
en  invernáculo  y  fertilización  a  campo,  revelaron  respectivamente  deficiencias  en
azufre y respuestas al agregado de este elemento, en especial cuando se aplicaban
junto con fósforo.

Con  respecto  a  la  dotación  de  potasio  en  el  análisis  realizado  no  se  ha
presentado  deficiencia  importante.  Lo  mismo  se  repite  en  relación  al  calcio  y
magnesio a pesar del pH ligeramente ácido.

La textura, si bien es una propiedad poco frecuente a determinar en la región,
se la podría identificar como franco-arenosa o franco-limosa. En los sectores aluviales
y en sectores cercanos a los lechos de los ríos, la granulometría es gruesa, arena
acompañada de gravas.

La  capacidad  de  intercambio  catiónico  es  elevada,  permitiendo  una  buena
disponibilidad de nutrientes.

Las constantes hídricas, representadas por la capacidad de campo (CP) y el
punto de marchitez permanente (PMP) varían en 29 % para la primera y 14 % para la
segunda.

Es importante aclarar que la información presentada es válido solo como una
caracterización general de los suelos de la región en donde se ubica la localidad de
Epuyén y que en una escala de detalle existe una gran variabilidad y heterogeneidad
característica de los suelos de Patagonia que obliga a realizar estudios a nivel predial
para una descripción más acertada.
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12.3.5. Aspectos ambientales críticos
12.3.5.1. Puntos críticos ambientales: problemas y riesgos ambientales.

  A continuación se describen puntos críticos ambientales que se han podido
detectar para esta etapa de diagnóstico, a partir de saberes y prácticas previas, y de
las entrevistas con actores clave y observaciones en terreno.

Se  entiende  como  puntos  críticos  ambientales  a  todos  los  aspectos
ambientales que están generando o potencialmente generarían impacto ambiental.
Un impacto ambiental es un cambio negativo en el  ambiente, y son causados por
aspectos ambientales. Se trataría entonces, de las acciones o situaciones que se
desarrollan en el ejido y son necesarias de atender integral y holísticamente, dentro
de un plan de gestión ambiental.

● Residuos domiciliarios:

Gestión de residuos: Área de ambiente de la Municipalidad de Epuyén 

 
Epuyén cuenta con un basural a cielo abierto ubicado en la zona el Rincón de

Contreras en el cual se depositan todos los residuos recolectados del ejido. Se realiza
la  recolección  en  un  camión  municipal,  tres  veces  por  semana,  y  en  período  de
verano,  debido  a  la  afluencia  de  turismo  y  consiguiente  aumento  de  residuos
generados, suelen realizarse más recorridos por día. El predio del basural es de 30 ha
de superficie de las cuales 26,3 ha están ocupadas por una forestación de pinos, y se
encuentra ocupado (por el  “pozo” donde se depositan y eventualmente entierra la
basura) una superficie de 0,57 ha. El basural se encuentra a 3,7 km, de la ruta 40 y la
avenida Los Cóndores,  entrada al  casco urbano;  por  un  camino no pavimentado,
estrecho y de grandes pendientes (imagen 180).
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Imagen 180: Mapa del camino para acceder al basural a cielo abierto desde la RN 40. 
 Fuente: elaboración propia

Epuyén desde el año 2009, cuenta con una ordenanza, creada a
partir  de un proyecto de estudiantes del  secundario 774 (ord.N°913/09),
que propone la separación de residuos, el reciclado o la comercialización
de  los  materiales  de  los  residuos  que  así  lo  permitan,  campañas  de
concientización entre otras cosas. (Proy. Grupo de Recuperadores Epuyén,
2020)

Desde  el  2014,  se  formó  un  grupo  de  vecinas  y  vecinos  que  realizaron
propuestas de separación en origen de los residuos recuperables: vidrio,  plásticos
(PETs), aluminio, tetrabrick, cartón y papel. A su vez, generaron material de difusión
para la separación y disposición de los residuos recuperables. Debido a que en el
pueblo no contaba con un punto de acopio para estos materiales ni una recolección
diferenciada,  se  organizaron,  a  lo  largo  de  los  años,  convenios  con  diferentes
gestiones municipales. 

Primeramente, con la Planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de
Esquel,  se  realizó  un  convenio  para  llevar  los  residuos  ya  clasificados,  limpios  y
secos. Este acondicionamiento se realizaba en cada hogar y se juntaba todo, era
clasificado en un punto de acopio provisorio, para luego cargar todo en un camión y
trasladarlo. Esto funcionó hasta 2018, momento en el que comenzó a ser difícil  el
traslado  del  material  recuperado,  y  sostener  de  manera  autogestiva  el  punto  de
acopio provisorio. Hasta ese año, entre vecinos/as y con el acompañamiento de la
responsable de ambiente, se había logrado un total de casi 100 familias ejecutando la
separación  en  origen.  Posteriormente,  el  grupo  siguió  trabajando  en  talleres  de
compostaje,  en  recolecciones  de  residuos  electrónicos,  pero  además  aportando
asesoramiento y proyectos al municipio para poder crear una profunda gestión de los
residuos, y colaborar en la creación de los espacios necesarios para realizarla. 
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Actualmente, el área de Ambiente de la Municipalidad, ha logrado un nuevo
convenio con la localidad de El Bolsón, que cuenta con una planta de tratamiento y
separación de residuos, a la cual se envían residuos recuperados en Epuyén. A su
vez, se realizó el alquiler de un galpón en la zona del barrio alto para crear un punto
de acopio provisorio para que los y las vecinas que separan en origen sus residuos
puedan acercarlos y luego la municipalidad se ocupa de llevar todo el material a El
Bolsón. En el primer envío, se llevaron 1000 kg de residuos recuperados. 

En  conversación  con  la  referente  del  área  de  ambiente,  Lorena  Ramllal,
informa que cuentan con cuatro personas en el sector de recolección (2 choferes y 2
recolectores),  más  una  persona  provisoria.  Según  expresa  la  referente,  es  poco
personal. Por su parte, hay 2 promotoras ambientales que colaboran en la difusión y
comunicación de las acciones de ambiente,  y  normativas ambientales,  y  que han
colaborado en el actual punto de acopio. 

Cabe mencionar que, en el año 2020, se hizo público el anuncio de un proyecto
comarcal para gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Este proyecto involucraría un
relleno sanitario a localizarse en parte del ejido de Epuyén para la disposición final de
los  municipios  de  Lago  Puelo,  El  Hoyo,  Maitén,  Epuyén  y  Cholila.  A  su  vez,
contemplaba puntos de separación y acopio de residuos recuperables en cada una de
las  localidades.  Hasta  el  momento,  sólo  se  cuenta  con  un  pre-proyecto,  sin
conocimiento del proyecto terminado. El anuncio generó incertidumbres y rechazo en
parte de la población de la comarca andina. 

Se evidencia un interés social y comunitario por abordar la problemática de los
residuos y una gestión integral de los mismos. Pero, es necesaria una planificación y
organización  más  profunda  al  respecto,  contemplando  la  participación  de  las
organizaciones y la comunidad en general para crear un sistema que sea acorde a las
necesidades, realidad e idiosincrasia local. 

Gestión de los residuos: Punto crítico ambiental

 Como se describió anteriormente, la gestión de los residuos en Epuyén es
deficiente, y un punto crítico ambiental que requiere un tratamiento urgente. El basural
a cielo abierto, es un gran problema ambiental por la contaminación en suelos; la
generación de lixiviados; los plásticos y otros residuos livianos son desparramados
por el  viento; el  desarrollo de animales vectores de enfermedades; los riesgos de
combustiones o principios de incendios espontáneos cuando se suman condiciones
favorables; o las “quemas para disminuir  el  volumen”.  Esto último,  conlleva serios
riesgos de generar un incendio mayor, pero fundamentalmente, se queman residuos
que generan humos densos y tóxicos, por las características de los posibles residuos
en combustión.

Para la comunidad de Epuyén en general, la gestión responsable e integral es
un tema importante, y una solicitud/reclamo al gobierno municipal. Si bien, se realizó
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una presentación del proyecto provincial: GIRSU Comarcal, pensando una Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos para las localidades de Lago Puelo, El Hoyo, El
Maitén, Cholila y Epuyén, al día de la fecha no fue desarrollado con la participación de
los municipios que involucra, ni ha sido presentado a estos. Solo se cuenta con ideas
de  informes  parciales,  donde  menciona  para  Epuyén  la  construcción  del  Relleno
Sanitario  en  el  que  se  dispondría  la  totalidad  de  residuos  no  recuperables  de
disposición final de todas las localidades de la Comarca. No mencionan, aún, puntos
de acopio, plantas de separación de residuos, ni las maquinarias necesarias para el
tratamiento  y  la  recuperación  de  residuos  recuperables.  De  esta  manera,  cabe
destacar que la propuesta que circula hasta ahora no resulta satisfactoria o suficiente
para la gestión integral de los residuos de la localidad de Epuyén. Pero además, se
trata de una propuesta que a priori, resulta un gran riesgo ambiental para el ejido,
considerando que sería el punto de disposición final de todas las localidades de la
comarca, y que la gestión de los residuos en estas localidades tendrá un impacto en
la de Epuyén. En la imagen 181 se muestra la ubicación del terreno designado para el
potencial relleno sanitario.

Imagen 181: ubicación del terreno de 20 has, disponible para el potencial Relleno Sanitario
Comarcal. 

Fuente: Elaboración propia
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Actualmente la gestión de los residuos en Epuyén, consiste en unos recorridos
preestablecidos por el ejido las zonas más pobladas del ejido, zona del lago y sector
medio, otro al puente de los vecinos, zona del pedregoso, Rinconada y Valle del Río
Minas21. El paraje de El Coihue no cuenta con recorrido de recolección, pero sí retiran
residuos de la Escuela 58 ubicada en el paraje.

Por  su  parte,  desde  octubre  del  año  pasado  (2021),  aproximadamente,
acompañando  el  impulso  del  Grupo  de  Recuperadores,  se  gestionó  un  punto  de
acopio provisorio.

Imagen 182: Materiales recuperables en el punto de acopio. 
Fuente: Material de difusión del Grupo de Recuperadores de Residuos Epuyen.

Gracias a la gestión municipal, muchas vecinas y vecinos llevan sus residuos
recuperados. A saber: plásticos, vidrios, cartones, aluminio, tetrabrick, etc. Todo limpio
y seco (imagen 182), cuestión que ha sido resaltada por el referente de El Bolsón, al
recibir el material recuperado de Epuyén. El compromiso y trabajo consciente de los y
las vecinos de Epuyén que llevan sus residuos es remarcable. En la imagen 183, se
observan los resultados de la encuesta realizada.  La mayoría de los encuestados
asegura separar sus residuos. 

Imagen 183: Resultado de la encuesta realizada sobre separación de residuos. 
Fuente: Elaboración propia. 

21 Se solicitó a la referente de ambiente un plano con el recorrido, pero a la fecha, no fue entregado. 
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Es  importante  resaltar  la  colaboración  constante  que  realiza  el  Grupo  de
Recuperadores  a  la  gestión,  principalmente  en  la  difusión  y  comunicación,
desarrollando  flyers  y  publicaciones  acompañando  a  la  dirección  de  ambiente  y
contribuyendo a que más vecinos y vecinas se sumen a la separación en origen. En la
Imagen 184, se observa un flyer de difusión digital para ubicar el punto de acopio
realizado por el G.R.Epuyen.

 
Imagen 184: Flyer para ubicar el punto de acopio, creado por el Grupo de Recuperadores en

apoyo a la iniciativa de la Dirección de Ambiente.
Fuente: Recuperadores de Residuos

 
Por  su parte,  en cuanto a los residuos orgánicos,  hubo entre  2017 y 2019

(aproximadamente) un proyecto en el Pedregoso, gestionado desde la municipalidad,
para compostaje donde se llevaban los residuos orgánicos de vecinos y vecinas del
sector. Hoy no continúa, pero en comunicación con la Directora de Ambiente, Lorena
Ramallal,  existe  la  intención  de  reorganizar  el  proyecto  para  el  compostado  de
residuos orgánicos, posiblemente en otro sector, además de seguir promoviendo la
separación en origen de los residuos orgánicos. Cabe mencionar que, tanto en las
zonas rurales como también muchos vecinos/as de las zonas urbanas, separan estos
residuos  ya  sea  como  alimento  para  gallinas,  para  compostaje  domiciliario  o
lombricompuesto.  La  propuesta  de  grupos  de  vecinos/as  ambientalistas
(Recuperadores y Asamblea de Vecinos), es que toda la población recupere, separe y
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composte los residuos orgánicos, evitando su disposición final en el basural a cielo
abierto.  En  ese  sentido,  desde  el  área  de  ambiente,  también  se  está  ideando
desarrollar y promover el uso de composteras domiciliarias de tipo más “urbano”, para
los casos de viviendas con menor espacio disponible (Ej. Imagen 185)

Imagen 185: Ejemplos de Composteras domiciliarias. 
Fuente: Silbert Voldman, V. - INTI, 2018.

 Por último, en la imagen 186, se realiza una síntesis de la gestión actual
de los residuos sólidos urbanos. En cuanto a los Residuos recuperables, la población
separa  en  origen,  y  dos  promotoras  ambientales  (becadas)  y  voluntarios/as  de
organizaciones  sociales,  colaboran  en  el  acondicionamiento  de  los  residuos.  Los
residuos de poda, y el uso de la chipeadora están a cargo de los trabajadores de
espacios verdes22.

Por su parte, en la  imagen 187 se puede observar el mapa de ubicación de
cestos de residuos municipales, depósitos clandestinos, puntos de acopio provisorios
y basural a cielo abierto. Como se mencionó anteriormente, es importante re-pensar
todo el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos, de manera integral, y de ser
necesario,  por  ejemplo:  incluir  nuevos puntos de acopio,  más tachos municipales,
planta de tratamiento de residuos recuperables, etc.    

 

22 Se desarrolla en el apartado siguiente: Residuos de Poda.
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Imagen 186: Síntesis de la gestión actual de los Residuos Sólidos Urbanos. 
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 187: Mapa de ubicación de tachos municipales - depósitos clandestinos - punto de
acopio provisorio - basural a cielo abierto

Fuente: Elaboración propia
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● Residuos Patológicos:
En  cuanto  a  la  gestión  de  residuos  patológicos,  al  consultar  a  la  Dir.  de

Ambiente, mencionó que el Hospital Rural y los Consultorios Lahuen cuentan con un
servicio de transporte de residuos patológicos que traslada estos residuos a un punto
de tratamiento en la provincia.

● Residuos de Poda:
Es un punto crítico por diversas razones: 
Histórica y culturalmente se realizan quemas de hojas y ramas para limpiar

patios, jardines, chacras, etc. En general, se respeta la temporada permitida por la
Delegación de Bosques y Brigada de Incendios, de quema que es en otoño – invierno
(Abril  – Agosto),  aunque no siempre con el registro y aviso correspondiente en la
oficina antes mencionada.

Esta quema genera humo denso debido a la combustión de materia orgánica
(en general, verde, húmeda y resinosa). En la zona del lago y del pedregoso suele
acumularse y formar una nube de humo que se inmoviliza en zonas bajas. A su vez,
las  quemas  de  residuos  de  poda,  reiteradamente  “se  escapan”  ocasionando
“principios” de incendios. En algunos casos se da aviso a la Brigada y la respuesta
llega rápidamente. En otras ocasiones, y sobre todo en zonas cerca de forestaciones
o  bosque  nativo,  el  factor  climático  (viento,  cambio  de  dirección  o  aumento  de
intensidad) puede complicar una simple actividad rural.

Actualmente, la Municipalidad de Epuyén adquirió una chipeadora a motor para
tratar  los  residuos  de  poda.  Se  logra:  reducir  el  volumen,  se  genera  un  residuo
fácilmente  compostable,  se  puede  acopiar  y  transportar  más  fácilmente.  Puede
integrarse en sistemas productivos, en jardines y senderos, además de otros usos y
reciclajes. Además, puede utilizarse como insumo para calefacción.

El área de Ambiente, informó que primeramente, se realizó una capacitación al
personal de espacios verdes en el uso de la máquina (Imagen 188 y 189); y ya han
realizado las primeras prácticas. (Imagen 190 y 191)

 

Imágenes 189 y 189: capacitación del personal municipal sobre el uso de la chipeadora.
Fuente: Lorena Ramallal, Dir. de Ambiente de la Municipalidad.
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Según la referente municipal, se ocupan en primera instancia de los residuos
de poda generados en espacios verdes, calles y caminos, pero es intención organizar,
en  una  segunda  instancia,  el  servicio  a  vecinos/as  particulares,  para  evitar  las
quemas.

Imágenes 190 y 191: primera prueba de chipeo. 
Fuente: Lorena Ramallal, Dir. de Ambiente de la Municipalidad.

Es importante mencionar que organizando el uso de esta nueva adquisición y
en articulación con otras ideas-proyecto como el compostaje comunitario o municipal,
se lograría un gran beneficio a la población con varios aspectos positivos.    

● Incendios Forestales:
o Forestaciones sin mantenimiento.
o Líneas de tensión en el bosque.

Así como se mencionó anteriormente, los incendios forestales son una de las
grandes problemáticas ambientales con la que se convive en la zona de la Comarca
Andina. Desde los meses de primavera hasta principios del otoño, cuando empiezan
las primeras lluvias toda la población se encuentra en una constante alerta por los
incendios.  Coinciden  la  época  de  mayores  temperaturas  y  en  la  que  disminuyen
drásticamente las precipitaciones. Por su parte,  se suma la gran disponibilidad de
material  combustible  producto  de  las  forestaciones  de  pino  descuidadas  o
abandonadas en zonas de interfase, y la dispersión de especies exóticas por todo el
territorio. Se consideran zonas de interfase, aquellas áreas donde se entremezclan
viviendas y/o urbanizaciones con bosques y vegetación.

Los  incendios  forestales,  se  repiten  cada  vez  con  mayor  frecuencia  y
severidad.  Aunque  existen  causas  “naturales”  que  pueden  ocasionar  incendios
(cambio  climático,  sequías,  tormentas  eléctricas),  la  principal  causante  de  los
incendios  forestales  en  la  comarca es  antrópica:  incendios  intencionales,  falta  de
mantenimiento  y  cuidado  de  las  líneas  del  tendido  eléctrico  que  se  encuentran
rodeadas de forestaciones o bosque, y falta de actualización de los transformadores.
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El  incendio  ocurrido  en la  Comarca Andina en marzo de 2021,  que afectó
viviendas, estructuras y vidas humanas, habla de un fenómeno complejo, que siempre
estuvo latente, pero finalmente se vivió: incendio en áreas de interfase.

En el año 2014, en Epuyén se desarrolló un Plan de Prevención de Incendios
de Interfase (PPII), a partir de fondos de la Ley 26815 De Presupuestos Mínimos De
Protección  Ambiental  En  Materia  De  Incendios  Forestales  Y  Rurales.  En  este
trabajaron  en  conjunto  la  secretaría  de  Bosques,  la  Brigada  de  Incendios  y  el
Municipio. Aunque las mismas personas involucradas en su confección mencionan
que dicho Plan requiere  ser  actualizado,  es  importante  contar  con este  punto  de
partida, ya que en el plan, se identificaron del ejido, las zonas de peligro MUY ALTO,
ALTO, MODERADO Y BAJO, en relación a los incendios. Además, se encuentra un
mapeo de las Torres de observación y control con las que cuenta la Brigada y se
identifican viviendas marcadas en zonas boscosas o cerca a forestaciones.  En la
Imagen 192, se observan las zonas identificadas.    

    

Imagen 192: Mapa de zonas de peligro de incendios. 
Fuente: Plan de Prevención de Incendios de Interfase – Epuyen.

  

Este  trabajo  realizado  expone  puntos  o  zonas  de  riesgo  ambiental,  que
requieren un trabajo integral urgente de prevención. Observando las zonas pintadas
de rojo, coincide con forestaciones que han sido descuidadas, que acumulan gran
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cantidad  de  material  combustible  y  que  se  encuentran  cerca  de  la  población,
viviendas aisladas o grupos de viviendas. En el caso de la zona identificada con el
número 1, es especialmente alarmante debido a que los vientos preponderantes son
del oeste y en caso de incendio aumentan el riesgo de la población en la Rinconada,
aun teniendo al  Río  Blanco como barrera  natural,  (que frente  a una situación  de
incendio, sería fácilmente superado).

Como  se  observa  en  dicha  imagen,  gran  parte  del  territorio  poblado,  se
encuentra  en  naranja  y  rojo,  esto  es  un  grado  de  peligro  alto  o  muy  alto.  La
comunidad está alerta y es parte de sus preocupaciones, esto se puede observar en
la Encuesta realizada a la comunidad, considerando la prevención de incendios de los
aspectos de Epuyén a mejorar de manera urgente (imagen 193).

Imagen 193: Resultados Encuesta General s/importancia de aspectos a mejorar 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el PPII, también se presentan zonas donde se prioriza realizar tareas de

limpieza y prevención (imagen 194). Sin embargo, no se cuenta para este diagnóstico
con un informe parcial de los avances de esas tareas. Lo que sí se puede constatar y
es un tema importante a tratar, es que diferentes funcionarios del ejecutivo a los que
se los consultó sobre el PPII, no lo conocían y en muchos casos no sabían de su
existencia.  Esto es un punto crítico, porque pierde sentido contar con un Plan de
Prevención de Incendios si no se trabaja regularmente, si no se tiene presente y no se
lo utiliza como parte de los insumos básicos de decisiones cotidianas en la gestión.
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Imagen 194: Tareas de prevención propuestas. 2014. 
Fuente: Plan de Prevención de Incendios Epuyen.

 
Por  su  parte,  en  todo  este  proceso  de  diagnóstico  se  identifican  algunos

aspectos  ambientales  que  requieren  una  especial  atención  para  prevenir  esta
problemática y por las que surgen diferentes ideas y propuestas de acción:

 
● Mantenimiento,  manejo  y  limpieza  de  forestaciones  abandonadas  o

subutilizadas.
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● Limpieza  en  las  líneas  de  tendido  eléctrico  y
actualización/reorganización de los transformadores en la red.

● Plan  de  disminución  (hacia  la  erradicación)  de  exóticas  que  aportan
grandes cantidades de material combustible.

● Prevención y difusión en la comunidad. Esto incluye: trabajar sobre los
cuidados que requiere la vida en el bosque o cerca de forestaciones; descripciones y
recomendaciones para las construcciones; formas de calefaccionar; como  poblar en
la ruralidad y prevenir en cada predio; promover el compostado de residuos de poda,
a través del uso de la chipeadora; etc.  

● Actualización periódica de planes de prevención de incendios del ejido y
por parajes, incluyendo una difusión constante en la comunidad.

 
En cuanto a la situación de falta de manejo de las forestaciones en el ejido, se

consultó al Sec. De Bosques, Roveta, con qué herramientas se cuenta para trabajar
sobre el tema, a lo que respondió que existe la Ley de Bosques, que contempla el
acompañamiento para el manejo y mantenimiento de plantaciones, pero comentó que
deben  ser  “jóvenes”,  ya  que  el  fin  del  financiamiento  está  relacionado  con  el
aprovechamiento maderero.

 
“…existe la ley 25080, es la que promueve el desarrollo de las

forestaciones y del manejo, entonces la provincia saca (…) los subsidios
pero las forestaciones tienen que estar en edades que apliquen a esa
cuestión,  el  objeto  de  la  ley  es  fomentar  la  madera,  digamos  la
producción de madera, en un producto de calidad, entonces ese tipo de
intervenciones,  (…)  la  primera  poda,  tiene  como  objeto  mejorar   la
calidad futura, también la prevención de incendios…”

 
De esta manera, quedan afuera las forestaciones mencionadas, ya que son de

más de 40 años, con mínimos cuidados o abandonadas. El referente mencionó que
es  obligación  de  los  privados  el  mantenimiento  y  manejo  de  las  forestaciones.
Mencionó  además,  que  sería  interesante  realizar  un  trabajo  coordinado  para
identificar los casos que más preocupan como para comenzar acciones legales de
notificación a los privados. 
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Redi-app
Por otro lado, es interesante mencionar que el CONICET Patagonia Norte, ha

creado una web-app (REDI-app23) que permite a la comunidad autoevaluar los riesgos
potenciales de las viviendas y estructuras frente a incendios de interfase en casas y
estructuras (talleres, comercios, etc.) implantadas en la región de la Cordillera Andina.
Esta iniciativa promueve la toma de conciencia individual a partir de conocer el nivel
de vulnerabilidad de la vivienda propia, y aporta datos para la generación de acciones
de prevención y evacuación tanto individuales como colectivas.

Según las respuestas, se pueden estimar el grado de riesgo frente a incendios
potenciales  de  la  vivienda  y  recomendaciones  para  reducirlo  actuando
preventivamente tanto en forma individual como colectiva.

Los aspectos que se tienen en cuenta para determinar la situación son:

● Si la vivienda o estructura se encuentra en una topografía que
promueva la propagación del fuego, con continuidad y carga de combustibles
(vegetación, estructuras inflamables) pendiente debajo del predio;

● Si la vivienda o estructura se encuentra en un entorno altamente
inflamable dado por las coníferas resinosas;

● Si existe vegetación próxima a la estructura;
● Si existe un anillo completo de superficies no inflamables (ripio,

cemento, tierra sin plantas, césped irrigado corto, etc.) alrededor de la vivienda;
● Si existe acopio de materiales combustibles cerca de la vivienda

o estructura;
● Si el acceso a su vivienda permite el ingreso a los equipos de

lucha contra incendio;
● Si  la  vivienda  se  encuentra  cercana  o  no  a  la  a  bocas  de

incendio, arroyos permanentes, tanques externos a la vivienda o piletas
● Si el material del techo de la vivienda o estructura es inflamable y

si  admite  el  ingreso  de  pavesas  (fragmentos  de  material  en  llamas)  a  la
estructura

● Si los techos se encuentran libres de residuos inflamables (hojas,
musgos, etc.)

● Si  el  material  de  revestimiento  es  muy  inflamable,  como  por
ejemplo  madera  tipo  machimbre  o  tablas,  tejuelas,  (especialmente  si  estas
llegan hasta el suelo)

● Si  existen  acciones  vecinales  de  reducción  de  combustibles
(remoción  de  arbustos,  corte  de  pastos  altos,  poda  de  árboles)  y
mantenimiento  de veredas (siembra de césped,  colocación  de pedregullo  o
embaldosado)

23 https://rediapp.com.ar/encuesta# 
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● Si  existen  planes  de  evacuación  con  particular  énfasis  en
sectores de barrios que por barreras naturales (por ej topografía, ríos) o por
cercanía zonas despobladas carezca de múltiples vías de evacuación. 

 
● Agua:

o Red de agua potable:

El  servicio  de  agua  potable  depende  de  la  Delegación  Esquel  del
Departamento de Obras y Servicios Sanitarios de la Dirección General de Servicios
Públicos de la Provincia de Chubut.

Así como se mencionó en el apartado 9.1. “Agua Potable”, la red de suministro
de agua potable, abastece al 83,18% de la planta urbana, a partir de 8 perforaciones
distribuidas en esa zona “que extraen el caudal necesario mediante bombas de pozo
profundo y lo impulsan hacia las estructuras de almacenamiento y/o directo a las
redes  de  distribución.  Cada  perforación  cuenta  con  una  bomba  dosificadora  que
inyecta hipoclorito de sodio para potabilizar el agua.”

Ante inquietudes acerca del funcionamiento de los dosificadores de hipoclorito
de sodio, se solicitó al Hospital Rural de Epuyén, estudios de agua que se realizan a
los  establecimientos  públicos  e  instituciones  locales.  Estos  estudios  se  realizan
periódicamente.  Además se  solicitó  un  registro  de  presencia  o  ausencia  de  cloro
residual en los reservorios de establecimientos públicos. A la fecha no se cuenta con
esos resultados.  Sin embargo,  se cuenta con la  información que han provisto  los
operarios, como se menciona en el  apartado antes mencionado, en los “Aspectos
críticos de la red de agua potable”.

o Filtrado - potabilización particular fuera de la red: 
Así como existe una red de abastecimiento de agua, hay una porción de la

población que se encuentra fuera del servicio. En esos casos, los y las vecinas toman
agua de vertientes, arroyos o ríos, en general cursos de agua superficial. Esto implica
un riesgo para la salud importante, debido a que el paso de animales, o el deceso de
estos, o el vertido de sustancias, etc., pone en riesgo a la población que consume ese
agua. 

Más allá que no sea una demanda de la comunidad que vive en la ruralidad, es
importante  considerarlo  un  riesgo  ambiental,  e  importante  como política  de  salud
pública, promover a los privados diferentes formas de potabilizar y reservar el agua. 

En  este  sentido  se  puede  mencionar:  la  incorporación  de  filtros  físicos  de
diferente granulometría para eliminar partículas flotantes o en suspensión; y luego
incorporar un filtro cerámico o un dosificador de cloro previo al ingreso del tanque de
agua, que evitan el desarrollo de microorganismos no deseados en el agua. 

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        278



o Para riego:

En el territorio de Epuyén, no se cuenta con sistemas de distribución de agua
para riego. Especialmente en la zonas urbanas, esto lleva a que el agua de red sea
utilizada para riego, lo cual es un gran problema en épocas estivales.

Hay aproximadamente 3 canales de riego antiguos en la zona entre el valle del
río Epuyén; entre el arroyo Minas y el Blanco (ambos afluentes del río Epuyén). En la
actualidad existen conflictos entre vecinos/as, por el uso de los canales. El Instituto
Provincial del Agua (IPA), es el organismo público responsable de los cursos de agua,
de los usos que se les da, del registro de los canales y el acompañamiento en la
formación de los consorcios de riego. Se tiene conocimiento de la intervención del IPA
en uno de los canales de riego que tiene conflicto entre vecinos y vecinas.

Aun  así,  es  importante  trabajar  sobre  los  existentes  canales  de  riego,
identificando y georeferenciando los recorridos, e idear posibles nuevos sistemas de
distribución  de  agua  para  riego  en  estos  sectores  y  en  zonas  productivas  que
requieren riego. 

O      Perforaciones:

En los últimos años se viene desarrollando en diferentes zonas de Epuyén,
especialmente zona del lago perforaciones de particulares para “autoabastecerse” de
agua para riego. Sin embargo, no se cuenta con estudios de agua sub-superficial que
determine volúmenes de las reservas subterráneas. Por su parte, tampoco se cuenta
a  nivel  municipal  registro  de  las  perforaciones  privadas,  ni  las  formas  de  uso  o
cantidades de agua utilizadas. Esta falta de estudios y la constante perforación sin
registro, puede generar inconvenientes en un futuro en cuanto a la disponibilidad de
agua. 

o Uso irresponsable del agua:

Cabe mencionar un gran problema de uso del agua, es el riego de espacios
verdes  a  cargo  del  ejecutivo  municipal.  Actualmente,  los  bulevares  y  plazas  que
cuentan con riego tienen una perforación especial para tal fin (diferente al servicio de
red). Aún así, el aprovechamiento del agua no es eficiente, observándose riego en
horarios  del  medio  día,  donde la  mayoría  del  agua se evapora  y  se pierde,  o  el
escurrimiento de agua por las calles asfaltadas (a los costados del boulevard). 

Por su parte,  en comunicación con la referente de ambiente, menciona que
además, hay espacios verdes de la planta urbana (conocido como “barrio Alto”) que
no cuentan con sistema de riego:  Plaza Los Niños (lote 03);  Plaza 28 -  frente al
juzgado; lote 23 y el sendero de juegos saludables al costado de la Ruta 40.

Por  todo  esto,  surge  la  necesidad  de  idear  sistemas  de  riego  eficientes
incluidos  dentro  de  un  Plan  para  espacios  verdes  municipales  (incluyendo  al
cementerio) proponiendo  vegetación  con  poco  requerimiento  de  agua;  que  sean
alimento;  o  especies melíferas y  especies  nativas (dichas especies seleccionadas
mediante sustento técnico y saberes locales). 
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Es importante comentar que, quizás, el mayor problema en relación al agua, es
la forma en la que se utiliza. Es fundamental trabajar en programas de educación
ambiental para promover un uso adecuado del agua potable domiciliaria; así como
promover la instalación de tanques de reserva de agua domiciliarias (tanques de 500
o 1000 litros) para garantizar contar con agua frente a un corte del servicio; y evitar el
uso  del  agua  de  red  para  riego.  Por  otro  lado,  promover  diferentes  formas  de
recolectar y aprovechar agua de lluvia, o parquizar con especies vegetales de poco
requerimiento de agua. 

● Tratamiento de Efluentes:

Como ya se mencionó anteriormente, Epuyen cuenta con red cloacal y una
Planta de Tratamiento de Efluentes,  que da servicio  a casco urbano (barrio  alto).
Según  referentes  municipales,  actualmente  habría  200  viviendas  conectadas
(aproximadamente),  pero  no  se  cuenta  con  un  relevamiento  ni  informe  que
especifique la cantidad de usuarios (habitantes). Cabe mencionar que la planta fue
planificada  para  2000  habitantes,  por  lo  que  con  los  datos  que  se  cuenta,
(considerando 4 o 5 personas por vivienda), aún estaría subutilizada. La imagen 195
muestra los resultados de los estudios realizados en aguas superficiales y cloacas.

  
Imagen 195: Resultados de estudios de marzo de 2022.

Fuente: Municipalidad de Epuyén

 

Zonas sin cloacas:
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La mayor parte del territorio poblado no cuenta con la red de cloacas. El resto
de los parajes: Rinconada, zona del lago, valle del río Epuyén, Valle del Río Minas,
paraje El Coihue, no cuentan con red cloacal, por lo que cada vivienda tiene: pozo,
cámara séptica, y en muy menor medida biodigestores.

El  tratamiento  de  los  efluentes  cloacales  es  fundamental  para  evitar
contaminación de napas, cursos de agua o suelo. El tratamiento, es una urgencia
para la salud pública. Es por ello que se considera punto crítico ambiental.

En primera instancia es importante realizar un relevamiento exhaustivo de las
formas de tratamiento o vertido de efluentes cloacales que tiene cada vivienda en los
sectores  antes  mencionados.  Posteriormente,  realizar  propuestas  de  tratamiento
domiciliario  seguras.  En  este  momento  se  considera  que  una  buena,  eficiente  y
accesible  propuesta  son los  biodigestores.  Para  tal  fin,  es  importante  un plan  de
adecuación de las instalaciones en cada predio.

Se propone, en segunda instancia comenzar con el relevamiento y posterior
plan de adecuación de la infraestructura de instituciones públicas: Escuelas, edificios
públicos, etc. En este sentido, uno de los puntos críticos actuales (observable) es el
desagüe  de  los  Baños  en  Puerto  Bonito.  Se  trata  de  baños  públicos,  que  en  la
temporada  de  verano  (y  turismo),  se  ha  observado  un  desborde  de  líquidos  sin
sólidos flotantes pero con olor. Esta situación es compleja ya que por la pendiente
termina  en  la  costa  del  lago.  Este  sería  uno  de  los  ejemplos  que requieren una
urgente adecuación en el tratamiento de efluentes, además de ser un espacio público,
es uno de los grandes atractivos de la localidad. 

● Producciones ganaderas cerca de cursos de agua:
En  la  localidad,  se  han  identificado  dos  situaciones  críticas  que  implican

producciones  intensivas  ganaderas  en  costas  de  cursos  de  agua,  que  ponen  en
peligro la calidad del agua que circula por estos, de la cual se provisionan y dependen
vecinos  y  productores  aguas  abajo,  para  riego  y  consumo.  Se  trata  de  un
emprendimiento  de  engorde  bovino  en  el  Río  Minas  (pseudo  feedlot)  y  otro  de
engorde de porcinos en un arroyo en la Rinconada. En ambos casos, se realizaron las
denuncias  pertinentes  en  el  área  de  ambiente  y  producción  municipales,  y  estas
direcciones derivaron las denuncias a la Secretaría de Ambiente de la provincia e IPA.
Estas  oficinas  han  estado  inspeccionando.  La  situación  aún  está  a  la  espera  de
respuestas.

Cabe mencionar que no están habilitadas actividades de engorde intensivo en
el éjido. 
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● Agroquímicos: 
El  municipio de Epuyén, cuenta con normativa clara que prohíbe el  uso de

diferentes  agroquímicos,  ordenanza  N°  60/90  (prohíbe  HCH  Lindano;  Toxafeno,
Clorodano Heptacloro; DBCP; DDT; Aldrina, Dialdrina, Endrina; EDB; Pentaclorofenol;
Paraquat; Paration; 2,5,5 T) y ampliación 1119/2015 (prohíbe glifosato), sumada a la
adhesión a la ley 4073 que regula todas las  acciones con Biocidas y Agroquímicos
mediante la ordenanza 874/09. Aunque hay ausencia de controles en relación a la
comercialización, distribución, y uso de agroquímicos. Por lo tanto, se incluye en esta
lista de puntos críticos.

Caso actual:
Hace 3 o 4 años, comenzó a preocupar en la comunidad de productores de

fruta fina de El Hoyo, principalmente, la presencia de la Drosophila suzukii (Familia
Drosophilidae), mosca de la fruta. “Las hembras colocan los huevos en frutas sanas,
gracias  a  su  ovipositor  aserrado,  sin  requerir  fruta  previamente  dañada  o
sobremadura  tal  como  sus  emparentadas  “moscas  del  vinagre”.  Las  larvas  se
desarrollan en su interior en el momento de la cosecha. Por otro lado, las heridas
producidas en el epicarpio, propician el ingreso de microorganismos saprófagos que
disminuyen  la  calidad.  Es  una  plaga  de  origen  asiático,  presentando  una  gran
plasticidad en cuanto a las temperaturas que soporta, lo que facilitó su rápida difusión
mundial. 

Además de los productores de fruta fina, comenzó la preocupación en los y las
apicultores  de  la  comarca,  debido  a  que  en  algunas  chacras  de  la  comarca  se
comenzaron a aplicar pesticidas no aprobados para su uso y sin aviso previo. Esto
llevó a la pérdida de colmenas. Actualmente, el INTA se encuentra desarrollando unas
líneas de investigación estudiando el uso de productos insecticidas de bajo impacto y
otros no tanto.  En todos los casos,  la  aplicación de estos productos afecta a las
comunidades de abejas y fauna beneficiosos. Según especialistas, hay medidas de
manejo cultural enfocadas en la limpieza del sitio que colaboran en la prevención del
impacto  sobre  la  producción  de  frutas.  La  imagen  196 muestra  elementos  de  la
campaña de difusión para el control de dicha plaga.
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Imagen 196: Campaña de difusión control de la plaga Drosophila Suzuki.

Fuente: Municipalidad de El Hoyo.

Esta situación descripta de la mosca es una problemática compleja,  que ha
alcanzado la  zona de Epuyén en mucha menor  medida,  y  que implica  el  trabajo
integrado y coordinado de todas las instituciones y áreas (productivas y ambientales)
para analizar posibles soluciones.  

En esta última gestión municipal se implementó la figura de Juez de Faltas, a la
que habría que acudir en caso de denuncias. Sin embargo, al preguntar a referentes
municipales  y  vecinos/as  en  general,  en  relación  a  dónde  denunciar  en  caso  de
identificar el uso o la sospecha de uso de agroquímicos, no estaba claro el recorrido a
realizar. Es por esta razón, que es importante organizar los protocolos de denuncia y
difundir/comunicar a la población en relación a la normativa vigente. 

Por todo lo antedicho y teniendo en cuenta experiencias del pasado productivo
de la localidad, dada la creciente preocupación vinculada al uso de agroquímicos y a
la falta del control y aplicación de las normativas, se considera un potencial punto de
riesgo ambiental.   

En vista de resguardar el perfil  agroecológico y ambiental de la localidad se
propone  actualizar  la  normativa  vigente  (60/90  y  1119/2015)  prohibiendo  el
movimiento,  la  comercialización  y  el  uso  de  productos  denominados  terapéuticos
vegetales  (insecticidas,  herbicidas,  fungicidas,  acaricidas,  etc)  como  así  también
promover productos aprobados para la producción orgánica.

 
● Aceites – lubricentro: 

Al consultar a la Dir. de Ambiente en relación al tema, ella comunicó que en la
provincia no se garantiza el tratamiento para estos residuos peligrosos. Por lo tanto,
no ha tenido una respuesta favorable a cómo actuar desde el gobierno provincial. El
principal  residuo  que  generan  los  lubricentros  (2  en  la  localidad),  es  el  aceite
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quemado, y en particular en Epuyén, se utiliza como impermeabilizante de madera y
postes que son enterrados. Según informa la Dir. de Ambiente, la totalidad de los
residuos generados se entregan a vecinos para su reutilización. 

● Instalación provisoria de la Planta de Asfalto - 
HIDRACO S.A.

Una  de  las  situaciones  conflictivas  en  temática  ambiental,  es  la  de  la
instalación de la asfaltera de la empresa Hidraco, en la zona del Valle del Río Minas,
en  la  denominada  “cantera  Las Minas”,  ubicada  en  las  coordenadas geográficas:
42°12’ 34,35”S – 71°22’ 52,84”O, sobre la ruta Nacional 40, en el km 1880.

Se trata de una actividad que no está habilitada para la “zona verde rural” (no
apta para instalación de industrias), por lo que la empresa solicitó una excepción al
Honorable Concejo Deliberante. El 17 de diciembre de 2021, se le otorgó un permiso
provisorio de funcionamiento a la Planta de Asfalto Hidraco (imagen 197), mediante la
ordenanza N° 1277/21.  

Imagen 197: fragmento de la Ordenanza N° 1277/21.
Fuente: HCD

En la ordenanza se considera que la mejor opción de ubicación de la planta es
la  actual,  según nota 52 DGEA-DEP/2021,  del  Min. De Ambiente de la Prov.  Del
Chubut,  que establece que: “Considerando las tres alternativas planteadas para la
ubicación y operación de la planta asfáltica, el sitio considerado menos vulnerable
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ambientalmente para su funcionamiento temporario por el plazo de ejecución de las
obras (…)” dando “estricto cumplimiento a las medidas del plan de gestión ambiental,
es la ubicación actual en cantera Las Minas”. También menciona, que es necesario
habilitar el funcionamiento de la planta, para finalizar obras sobre la Ruta 40 y que
Vialidad Nacional se compromete junto a la contratista a “incluir en el plan de trabajos
para la presente temporada estival, el acceso a la localidad de Epuyén, considerando
la importancia que reviste la seguridad y ordenamiento del tránsito en esa zona”. 

Por  su  parte,  en  febrero  de  2022,  la  municipalidad  recibe  la  Disposición
N°009/22 – SGAyDS, del Ministerio de Ambiente, donde se describe que:

● la empresa presentó un Informe de Impacto Ambiental a
través de la Consultora Rehuna S.A.;

● también comenta que se realizó una “Consulta Pública”, en
octubre  del  2019,  en  la  que  se  realizaron  observaciones  en  forma
particular y por asambleas de la localidad, que fueron contestadas por la
consultora y la empresa;

● comenta también que el HCD autoriza excepcionalmente
el funcionamiento de la planta de asfalto hasta el 10 de diciembre de
2023;

● que deberá contar con un Seguro Ambiental por el plazo
que dure la actividad;

● y cumplir  con el  Plan de Manejo Ambiental,  del Plan de
Gestión Ambiental y del Informe de Impacto Ambiental.

Finalmente,  en  esa  disposición,  la  Subsecretaría  de  Gestión  Ambiental  y
Desarrollo  Sustentable  aprueba  el  IIA  presentado  por  la  empresa  Hidraco  S.  A.
(imagen 198) definiendo condiciones específicas de acción: entre las que resaltan por
ejemplo:  no  intervenir  suelos  naturales  o  implantados  con  vegetación,  ni  realizar
desmontes24; a su vez da pautas sobre el monitoreo de emisiones, como se observa
en  la  imagen  199;  define  también  que  6  meses  después  de  haber  recibido  la
disposición deberá presentar  informes de avance de las tareas extractivas y de las
mejoras  de  carácter  ambiental;  y  que  al  finalizar  el  período,  la  empresa  deberá
presentar un Informe Final de Cierre y Remediación.

24 Hace referencia que antes de todo este proceso de habilitación, la empresa taló 150 árboles de ciprés y otras especies sin
los permisos pertinentes. Lo que generó una gran alerta y principal conflicto con la comunidad.
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Imagen 198: Aprobación de la IIA presentada por Hidraco S. A.
Fuente: Disposición N°009/22 – SGAyDS, del Ministerio de Ambiente
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Imagen 199: fragmento sobre el monitoreo de emisiones.
Fuente: Disposición N°009/22 – SGAyDS, del Ministerio de Ambiente

El análisis de esta situación, es complejo, en primer lugar, porque se trata de
una empresa que anteriormente no cumplió con la normativa. Por otro lado, tampoco
cumplió con el acuerdo que se establece en la ordenanza de realizar en el período
estival  la  obra  del  ingreso  a  la  localidad.  Por  su  parte,  en  la  disposición  de  la
Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo, si bien menciona la habilitación de
la planta asfáltica por parte del HCD, en el resto de la disposición habla en relación al
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IIA de la Cantera Las Minas. Considerando que no se cuenta con la IIA, o el Plan de
Manejo Ambiental para corroborar la información, se considera lo descrito en estos
documentos. Por lo que, será importante contar con los informes parciales que deben
presentar  a  la  Subsecretaría  en  relación  a  los  avances  de  la  actividad
(aproximadamente agosto 2022).

De  todas  maneras,  en  el  marco  de  este  informe  es  importante  considerar
planificar/idear un procedimiento de evaluación y autorización de actividades en las
diferentes zonas del territorio, definir criterios para apoyar la toma de decisiones del
HCD y del ejecutivo. En este sentido, es importante resaltar la falta de apoyo técnico
para  la  evaluación  de proyectos  o  informes de impacto  ambiental  en  el  ejecutivo
municipal, por lo que podría ser interesante evaluar la incorporación de figuras como
un Consejo Consultivo Ambiental o similar, con la participación de organizaciones  e
instituciones  técnicas  y  gubernamentales,  que  colaboren  en  la  evaluación  de
propuestas de actividades o instalación de industrias en el  territorio local. De esta
manera se podría generar un instrumento de apoyo al ejecutivo municipal y al HCD, y
un espacio de participación activa para las organizaciones. Por su parte, se requiere
analizar en profundidad qué actividades podrían considerarse en el sector del parque
Industrial, analizar y considerar industrias de bajo impacto, con el fin de sostener el
perfil ambiental y agroecológico de Epuyén.

● Concesiones mineras en el ejido de Epuyén

Hay  un  peligro  potencial  latente,  basado  en  la  situación  manifiesta  de
concesiones  mineras  existentes  en  la  localidad.  En  un  contexto  de  intenciones
públicamente manifiestas por los gobiernos Nacional y Provincial sobre el desarrollo
de emprendimientos mineros, las concesiones mineras de Epuyén, son un potencial
riesgo ambiental. 

La imagen 200, es la foto de un registro de las concesiones mineras en el ejido
de Epuyén y sus alrededores. Se observan, por ejemplo, la concesión a Schoenauer,
de nombre “Puma”, de 320 has; o la concesión de cateo en el Cerro Coihue a M.B.
Holding S.A., de 10000 ha. 

Cabe mencionar que en reiteradas ocasiones la comunidad de Epuyén se ha
manifestado  en  contra  de  todo  proyecto  minero,  en  el  ejido  y  en  el  resto  de  la
provincia. Si bien en este momento esta actividad está prohibida en la provincia, que
existan las concesiones y estén vigentes significa un riesgo claro y potencial. 
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Imagen 200: Listado de concesiones de proyectos mineros en la zona de Epuyén.
Fuente: Federico Soria. Asamblea de Vecinos Autoconvocados. 

En la imagen 201 se observa la ubicación de los derechos mineros en el ejido
de Epuyén. 

Imagen 201: Mapa ubicación de Derechos Mineros en el ejido de Epuyén.
Fuente: archivo Lucas Chiappe.
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En la imagen 202, se pueden observar las concesiones mineras en la Provincia
de Chubut, que corresponden al 20,1 % de la superficie provincial. La habilitación de
esta actividad extractiva supondría un gran riesgo ambiental para toda la provincia. En
palabras de Federico Soria:

“...estas concesiones mineras constituyen 4.895 polígonos
de 10 mil hectáreas (100 km2) o menores que están desperdigados
por casi todo el territorio de dicha provincia, por lo tanto, en caso de
que todas las concesiones metalíferas de minerales dispersos que
requieran megaminería hidrotóxica pasa ser extraídos, lleguen a

ser explotaciones, su afectación puede ser generalizada.
El Catastro Minero del Chubut abarca casi todo el territorio

de la provincia. Los datos corresponden a agosto de 2011, que es
la última versión de dicho documento de la que se dispone.” 

Imagen 202: Catastro minero. Provincia de Chubut. 
Fuente: Federico Soria. Publicado en Blog Lemu.

12.3.5.2. Informes/ acuerdos Nacionales e Internacionales recientes y 
relevantes.

● Informe del IPCC:
Según el Sexto Informe de Evaluación, del Grupo de Trabajo III “Mitigación del

Cambio  Climático”  del  Grupo  Intergubernamental  de  Expertos  sobre  el  Cambio
Climático  (IPCC,  por  sus  siglas  en  inglés),  existen  sinergias  positivas  entre  las
acciones de mitigación (y adaptación) con el desarrollo sostenible. Y cada lugar, cada
región debe evaluar cuáles son aquellas acciones que mejor se integran a sus propias
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circunstancias. Las demandas y servicios tienen un potencial de reducir entre un 40 y
70 % las emisiones globales al 2050.

Se requieren cambios en los estilos de vida que a su vez requieren cambios
sistémicos en toda la sociedad: cambios en el transporte, la industria, los edificios y
los usos del suelo, facilitarán que las personas lleven estilos de vida bajos en carbono
y al mismo tiempo mejoren su bienestar.

● Acuerdo Escazu
Desde enero del 2021, Argentina es estado parte junto a 12 países de América

Latina y el Caribe. La misma entró en vigencia el 22 de abril del 2021. Este acuerdo
presenta tres pilares principales que lo hacen sumamente importante a considerar en
futuras propuestas y acciones: 

● Garantizar  la  implementación  plena  y  efectiva  de  los
Derechos de acceso a la información ambiental.

● Propiciar la participación pública en el proceso de toma de
decisiones.

● Favorecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales,
así  como  la  creación  de  instrumentos  que  permitan  la  protección  y
seguridad de los defensores ambientales.

● Objetivos para el Desarrollo Sostenible.
 
Los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un

futuro sostenible para todos/as. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos
globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el
clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Para no dejar a
nadie atrás, es importante que logremos cumplir con cada uno de estos objetivos para
2030.25

Actualmente, la Argentina promueve en sus diferentes gestiones los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), proponiendo una Agenda 2030, focalizada en los 17
ODS,  Imagen 203, que integran las tres dimensiones del desarrollo sustentable: la
económica, ambiental y social. 

En ese sentido, es importante considerar los aportes y sugerencias de cada
uno de los objetivos, en procesos de adaptación e implementación de tecnologías,
diseños, planificaciones que vayan en este sentido, y como se propone, con un fuerte
trabajo con la comunidad local,  de educación y acuerdos. Por lo que, se propone
considerarlos en la siguiente etapa de este Plan en la que se realizarán propuestas y
proyectos para el ordenamiento territorial de Epuyén.

25 Definición obtenida de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/   
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Imagen 203: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Fuente: página oficial del Estado Nacional Argentino.

https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/ods/institucional/17objetivos
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13- DIMENSIÓN ECONÓMICO PRODUCTIVA Y DE DESARROLLO LOCAL 

En la  cordillera norte  de  la  provincia  del  Chubut  se  concentran actividades
productivas como la  ganadería  extensiva de carácter  tradicional,  las producciones
agrícolas intensivas (como la producción de fruta fina, de granos y de forrajes), la
elaboración de alimentos regionales (dulces y conservas, cerveza artesanal, etc.), la
actividad forestal, y el turismo como actividad transversal promotora y facilitadora al
momento de generar ingresos directos mediante la comercialización de los productos
regionales. 

En la provincia de Chubut se encuentran desarrolladas en mayor medida la
extracción  de  hidrocarburos,  la  actividad  turística  y  las  actividades  ganaderas,
específicamente  la  de  ovinos.  Según  el  censo ganadero  2013  en  la  provincia  se
registró el mayor número de cabezas de ganado ovino de Argentina, se contabilizaron
4 millones de cabezas,  representando el  28% del  stock nacional,  el  44 % a nivel
regional y el 30% de la faena nacional.

Vinculada al sector primario también se hace presente con preponderancia  la
actividad pesquera que si bien en términos de aporte al PBG no es muy relevante
(aporta sólo el 1,4% del PBG), ocupa el 5,1% del empleo privado formal. A su vez, se
observa  una  escasa  participación  del  sector  agrícola,  tanto  en  relación  a  la
generación de valor como en términos de ocupación de mano de obra formal.

En relación a la actividad turística, en el año 2009 (último dato disponible con
desagregación provincial) Chubut concentraba el 16% de la oferta hotelera y para-
hotelera  de  la  Patagonia  y  el  2,6% del  país.  Los  principales  atractivos  turísticos
naturales se encuentran en la Península de Valdés y en la zona de los lagos al pie de
la Cordillera de los Andes, pertenecientes a los Parques Nacionales Los Alerces y
Lago Puelo (PN Los Alerces a 60 km y PN Lago Puelo a 30 km de Epuyén). Al igual
que en las restantes provincias de la región, en Chubut predominan las plazas en
alojamientos no hoteleros. Por su parte, en el año 2013 la provincia computó 170 mil
viajeros, el 11% de los que viajaron a la región Patagonia.

En  la  localidad  de  Epuyén,  departamento  Cuchamen,  las  actividades
productivas no difieren de lo que sucede en el resto de las localidades que conforman
la comarca andina y comparten la diversidad productiva como característica identitaria
en  común. Dentro  de  las  actividades  que  se  vienen  llevando  adelante  y  que
componen dicha diversidad económica productiva y que muchas veces articulan unas
con otras se podría nombrar a la producción de fruta fina (una de las actividades más
conocidas y ampliamente desarrolladas), la horticultura, apicultura, ganadería porcina,
ovina y bovina a pequeña escala, la actividad forestal, principalmente maderera, leña,
recolección de hongos, etc. En los últimos años la actividad turística se ha sumado a
dicha diversidad. En su mayoría los emprendimientos son de carácter familiares y
mixtos,  y  sus  productos  son  comercializados  mayoritariamente  en  la  región
cordillerana.
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Durante el proceso de recopilación de información a través de las entrevistas a
algunos actores principales acompañada de exploración de campo, se pudo identificar
la  transformación  de  su  matriz  productiva  a  través  de  los  años.  Actualmente  su
principal actividad económica privada, es el turismo, relegando a un segundo plano
las actividades primarias de gran preponderancia en el pasado. 

Sector Turístico:
En  los  últimos  doce  años  se  ha  venido  desarrollando  progresivamente  la

actividad  turística,  dándose  está  de  forma  espontánea  o  no  premeditada  en  sus
inicios, es decir, las razones de su desarrollo inicialmente se encuentran en factores
externo a  las decisiones del  municipio  como política de desarrollo,  y  se justifican
principalmente  por  su  ubicación  geográfica  al  estar  dentro  de  la  comarca  andina
(destino turístico nacional e internacional) y por estar atravesada por la ruta nacional
40, recibiendo los beneficios de los mismos.

La actividad turística representa en un sector de la población una constante
preocupación dado por numerosos factores entre los cuales se podría nombrar los
más relevantes como son la pérdida de la tranquilidad y el impacto ambiental que esta
genera.  De  por  sí,  esta  última  se  podría  extender  a  cualquier  actividad  que  se
desarrolle o se quiera desarrollar en la localidad.

Si bien a la actividad turística se la percibe positivamente para el desarrollo
económico local, no hay que dejar de lado los efectos negativos que se perciben o se
podrían percibir a consecuencia de un crecimiento descontrolado de las mismas o de
la falta de articulación con otras actividades económicas de la localidad. Dentro de los
efectos negativos que actualmente se perciben y que podría aumentar en el futuro si
a ésta actividad no se la controla es el cambio en el uso de suelo, principalmente por
el parcelamiento en cualquiera de sus formas (formal o informal).

En la región se hacen notorios los cambios en las configuraciones geográficas,
destacándose en sus implicancias territoriales de base, tanto los cambios dominiales
de la  tierra rural,  como una marcada tendencia al  sobre parcelamiento predial  en
parajes de arraigo agroganadero y un creciente sobredimensionamiento dominial en
el  medio  rural-boscoso.  Tendencia  ambas  con  fuertes  condicionamientos  a  la
sustentabilidad geo-ambiental (Bondel, 2012, p. 5). 

Según cómo lo resalta el autor dicho efecto sobre tierras productivas en pos de
la actividad turística pondría a la localidad en una compleja situación en lo referente a
la  sustentabilidad  y  capacidad  de  resiliencia  en  momentos  desventajosos  para  la
actividad turística.

Otro de los efectos negativos en los cuales tendrá que trabajar el municipio con
vista  a futuro es sobre el  estímulo de la actividad turística en desmedro de otras
actividades económicas de gran potencial.  Por  las  propias  características  de esta
actividad las condiciones laborales van atadas a situaciones de incertidumbre propias
del  sesgo pendular  que conlleva el  turismo y que impacta decididamente  cuando
acusa formas monoproductoras. 
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Hay fuertes indicios sobre las consecuencias excluyentes que pueden provocar
los  movimientos  poblacionales  por  amenidad;  en  muchos  casos  prácticamente
prescinden  de  los  sectores  de  niveles  socioeconómicos  menos  favorecidos,
dejándolos en el  simple planteo de lo que se da por llamar efecto derrame y sus
aciagos  resultados.  Las  condiciones  de  pobreza  y  marginalidad,  de  un  peso
sustantivo en términos demográficos, no sólo son recurrentes en los centros turísticos
andino-patagónicos, sino que se muestran crecientes, aún en instancias de bonanza
turística (Bondel, 2012, p. 8).

Así, en las regiones turísticas los sitios ocupan un lugar central, desplazando y
hasta  eliminando  otras  actividades  como  la  industrial,  agropecuaria  y  hasta
institucional y con tendencia expansiva, que en casos permite la analogía al concepto
de  geofagia  (géophagique  y  géophagisme)  desarrollado  por  Martine  Droulers  (De
Sartre, 2005).

 
Imagen 204: Resultados de la encuesta sobre actividades a impulsar

Fuente: Elaboración propia

 

En la imagen 204 se puede observar el gráfico que ilustra los resultados de la
encuesta.  Ante  la  pregunta  sobre  las  actividades  económicas  y/o  productivas
considera que se deberían impulsar, surge lo siguiente:

● En primer lugar, el turismo rural.
● En segundo lugar actividades agrícolas
● En  tercer  lugar  actividades  relacionadas  a  la  producción  de

alimentos.
● En cuarto lugar, la producción artesanal
● En quinto lugar, la actividad artística
● En sexto lugar, la producción apícola, 
● En séptimo lugar, la actividad ganadera;
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y en octavo lugar la categoría “otros”, que incluyen: construcción, recreación
nocturna, comercio, deporte, industria del cannabis, entre otras.

Con ello se deja en claro la preferencia de la comunidad a continuar siendo un
pueblo de características y usos rurales. En este sentido es importante destacar que
tanto en esta como en la pregunta sobre la identidad que se desea para Epuyén, ha
salido en primer lugar, el Turismo Rural (Imagen 205).

 

Imagen 205: Resultados de la encuesta sobre el perfil deseado para Epuyén
Fuente: Elaboración propia

 

El  Turismo Rural  es una actividad que potencia la articulación de intereses
entre productores agropecuarios, prestadores turísticos y agencias públicas locales.
Las modalidades que puede asumir el  turismo rural  son: Agroturismo; Ecoturismo;
Turismo Cultural; Turismo Aventura; Turismo Deportivo; Turismo Científico; Turismo
Educativo; Eventos; Turismo Salud; Turismo Gastronómico; Turismo de comunidades
pueblos originarios; comunidades de recreación y retiro.

Por su parte,  en las actividades a desalentar, aparecen las siguientes, tal  y
como se puede observar en la imagen 206:
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Imagen 206: Resultados de la encuesta sobre actividades a desalentar
Fuente: Elaboración propia

Si bien el Turismo aventura está contenido en la definición de Turismo Rural,
es importante distinguir que el Turismo de alto impacto ha salido como una de las
actividades a desalentar en las encuestas. Se entiende, al turismo aventura o de alto
impacto  como  una  actividad  a  desalentar  en  tanto  comprometa  al  ambiente.  El
turismo aventura si se practica en entornos rurales y se podría decir que parte del
turismo rural, como el ecoturismo solo que el aventura implica la acción, una actividad
corporal  exhaustiva,  y  en  el  que  se  practican  actividades  al  aire  libre  por  ocio,
adrenalina,  como  por  ejemplo:  excursionismo,  montañismo,  acampadas,  rafting,
pesca, etc. También se lo denomina turismo activo.

Por todo lo planteado previamente y sumado a las propuestas de pobladores
entrevistados se torna necesario que la actividad turística siga siendo promovida y
estimulada por el municipio, pero no limitándose a esta exclusivamente.

La  actividad  turística  debería  potenciarse  articulando  con  otras  como  por
ejemplo el  agroturismo (sector agropecuario),  y  el  turismo científico (utilizando las
reservas  naturales),  el  turismo  gastronómico  (comidas  regionales  y  cervezas
artesanales locales).

La  localidad  cuenta  con  múltiples  alternativas  de  alojamiento  (Cabañas,
Hosterías, Hostel, Viviendas turísticas y campings) totalizando 266 plazas habilitadas
y algunas más en trámite de habilitación. También ofrece un servicio de gastronomía
muy variado en donde se le da importancia a los productos locales, entrelazando,
conectando y potenciando los sectores productivos.

La  infraestructura  vinculada  a  este  sector  se  torna  limitada  por  lo  cual  se
deberá fortalecer y desarrollar como así también los servicios vinculados al turismo,
puesto que según se pudo relevar y teniendo en cuenta la opinión de los pobladores

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        297



entrevistados, aun la localidad no cuenta con servicios en los niveles requeridos para
captar el volumen de personas que se reciben anualmente en la localidad.

 

Sector agropecuario:
 A  lo  largo  de  los  últimos  años  se  han  dado  modificaciones  en  la  matriz

productiva de la  localidad en favor  de la  actividad turística y en detrimento de la
agropecuaria.

Las  actividades  agropecuarias  y  forestales  históricamente  fueron
preponderantes en la economía local. Actualmente se encuentran atravesando una
situación compleja la cual es la suma de problemáticas que se repiten con los años y
sin poder solucionar.

Dentro  la  problemáticas  antes  nombradas,  está  la  vinculado  al  uso  de  los
recursos naturales,  los  cuales  conforman las bases sobre la  cual  se  sustenta  los
sistemas de producción locales y en los cuales se percibe un tendencia creciente a la
degradación,  razón  por  lo  cual  se  deberían  generar  e  implementar  políticas  y
prácticas  para  su  buen  uso  y  conservación.  Otra  de  las  problemáticas  es  la
relacionada a las condiciones climáticas adversas recurrentes con las cuales debe
afrontar  el  sector,  como  nevadas,  sequías  e  incendios  y  que  aún  no  ha  podido
superar.

Aunque la actividad agro-silvo-pastoril ha perdido fuerza los llamados “modelos
paradigmáticos  del  agricultor  autosuficiente”  (Bondel,  2008)  contribuyen  a  su
permanencia y desarrollo. Entre estos modelos destacados por Bondel vinculados a la
localidad se pueden nombrar:

● La ganadería extensiva (vacuna y ovina).
● La actividad forestal.
● La agricultura de secano.
● La agricultura intensiva (fruticultura bajo riego y horticultura).
● La horticultura familiar con uso de forzados.
● La apicultura en crecimiento.

Es importante resaltar el carácter familiar mayoritariamente y diversificado de
las actividades productivas desarrolladas en un mismo establecimiento.

Antes de introducirnos en la descripción de las actividades productivas y cómo
se distribuyen en los diferentes parajes de la localidad consideramos importante como
marco de referencia algunas concepciones que los productores tienen de sí mismos.
Entre ellas podemos citar:

● Productores  de  subsistencia  con  recursos  externos  a  la
producción. “microproduccion”.
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● Quien  produce  y  trata  de  superar  factores  limitantes  y  sigue
produciendo

● Vendedor de excedentes.
● Supervivencia “hacemos de todo un poco”.
● Quien produce mediante esfuerzos muy grandes y solitario.

Los  productores  se  perciben  como  supervivientes  y  subsistentes  mediante
grandes  esfuerzos  que  la  gran  mayoría  de  las  ocasiones  llevan  adelante  la
producción  sin  el  acompañamiento  de  organismos  gubernamentales  (provinciales,
municipales).

Tanto  los  productores  como  las  actividades  agropecuarias  que  se
desarrollaban en el pasado han ido cambiando con los años, dando como resultado el
abandono de las actividades o la reducción de las superficies trabajadas ya sea por
situaciones económicas coyunturales o por  cambios en la  cultura  de la  sociedad.
Muchos de los conocimientos rurales que se tenían han quedado en el pasado y la
realidad  de  hoy  muestra  la  carencia  de  los  mismos  y  a  la  vez  la  necesidad  de
revalorizarlos teniendo como objetivo la reactivación productiva de la localidad.

El tratar de caracterizar desde el punto de vista productivo una localidad como
Epuyén  se  torna  dificultoso  por  muchas  razones,   principalmente  por  la  falta  de
información concerniente y por la imposibilidad dado los cortos tiempos con los que
se  cuenta  para  poder  generarla.  La  ausencia  de  información  se  justifica  dado  la
ausencia parcial o total de organismos gubernamentales (INTA, CORFO) en lo que
respecta a asistencia y como consecuencia de esto la carencia en la generación y
recopilación  de  datos  técnicos  en  la  localidad.  Vinculado  a  esta  problemática  los
productores locales expresaron la falta y la necesidad a la vez, de un registro de
productores,  para  saber,  en  palabras  de  ellos:  “que,  como  y  cuanto  producen”.
Indudablemente una base de datos que acompañe a productores es una necesidad si
se piensa en potenciar la economía y producción agropecuaria.

Otras de las problemáticas que se podría nombrar es la heterogeneidad en las
condiciones  de  producción  y  escalas  que  se  presentan  como  así  también  la
diversificación de actividades las cuales van cambiando de prioridad dependiendo las
coyunturas políticas económicas y necesidades financieras del productor.

Cada paraje dentro del ejido de Epuyén, presenta características  particulares
en lo que respecta a condiciones agroecológicas para la producción como así también
la estructura de soporte para la misma. Frecuentemente estas son las que obligan al
productor a decidir volcarse sobre una actividad por sobre otra, pero sin abandonarlas
totalmente manteniendo la diversificación productiva como característica distintiva y
fortaleza de la región, convirtiéndose esta en una herramienta esencial que explica la
gran capacidad de resiliencia de los productores y razón de la permanencia de los
mismos.

Si bien se va a describir las actividades productivas preponderantes por paraje,
debido  a  la  falta  de  datos  técnicos  de  los  mismos,  se  establecerán  valores  de
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referencia  para  algunas  actividades  como  la  ganadera  y  sobre  los  cuales  se
describirán si corresponde a sectores por encima o debajo de ese valor de referencia.
Esto  se  considera  importante  para  establecer  datos  productivos  orientativos  de
determinados sectores económicos.

Si bien no se cuentan con estudios y datos registrados, se podría pensar en la
posibilidad  de  la  presencia  de  un  proceso  degradativo  de  los  suelos  dada  las
características de trabajo en los sistemas productivos. La degradación es un proceso
generalizada en Patagonia y que se observa en la región reflejándose tanto en los
pastizales  como  del  suelo,  en  gran  parte  originada  por  un  manejo  inadecuado,
constituye uno de los principales  problema ecológico-productivo en el corto plazo.  El
inadecuado  manejo  de  los  recursos  forrajeros,  con  pérdida  paulatina  de  la
receptividad  de  los  campos,  genera  deficiencias  en  la  nutrición  y  afecta  la
productividad del ganado y la calidad de los productos, lo que se ve agravado a partir
de  la  recurrente  sequía  en  toda  la  región  en  el  último  año.  Esta  problemática
condiciona y condicionará las actividades en el corto y mediano plazo.

Por  otra  parte,  se  destaca en general,  para  los  sistemas productivos  otras
limitaciones como la baja eficiencia productiva, la escasa integración de los distintos
sectores de la cadena agroindustrial (vertical y horizontal), la falta de caracterización y
diferenciación de los productos y el escaso agregado de valor, aspectos que resultan
limitantes para un desarrollo armónico de las cadenas presentes en la región.

Otra de las problemáticas que se viene dando desde hace décadas es la falta
de adopción de tecnología ya sea por desconocimiento o imposibilidad y la falta de
información técnica  que acompañe al  productor.  Tanto  el  desconocimiento  de las
nuevas tecnologías o la falta de información sería un tema relativamente solucionable
mediante  el  apoyo  de  los  organismos  gubernamentales  correspondientes  (INTA,
CORFO,  etc.).  Sobre  la  dificultad  de  adquirir  nuevas  tecnologías  o  realizar
inversiones dentro del sistema productivo se explica por  el incremento de los costos
internos de producción, reduciendo los márgenes de los productores imposibilitando
destinar recursos a estos temas.

En la zona cordillerana se desarrollan las siguientes actividades ganaderas:

● Ganado mayor: bovinos.
● Ganado menor: ovino y en menor medida caprina.
● Ganado porcino.

Por las características agroecológicas de la región principalmente se destina a
la  cría  y  en  menor  medida  al  engorde.  Esta  actividad  con  los  años  se  ha  ido
modificando, según las expresiones surgidas en entrevistas a actores claves. En el
pasado  el  ganadero  o  “criancero”  como  se  lo  denomina,  se  caracterizaba
principalmente por ser trashumante, es decir, el rodeo se movilizaba a las veraneadas
durante la mayor parte del año desde primavera hasta mediados de otoño. De esta
manera la tropa o rodeo, caracterizada por alta consanguinidad, accedía a pasturas
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de  buena  calidad  ubicadas  en  las  planicies  de  la  montaña.  Esta  forma de  llevar
adelante la actividad era un forma identitaria y cultural de la zona precordillerana.

En la actualidad, estas prácticas mayoritariamente quedaron en el pasado, solo
algunos pocos la mantienen y al dejar de lado esta práctica también se dejó de utilizar
un recurso forrajero muy valioso, que podría explicar en parte y desde el punto de
vista productivo, la reducción que se ha venido dando a través de los años en el stock
ganadero local (imagen 207).

Mayoritariamente esta actividad se lleva adelante a campo y, tradicionalmente,
estas se sustentan principalmente en pastizales naturales durante 9 meses del año, el
resto  (julio,  agosto,  septiembre,  octubre)  se  provee  alimento  sea  por  fardo  o
balanceados.  Como para poder  realizar  una comparación  entre parajes  se puede
mencionar que el dato técnico de receptividad para pastizales naturales es de 0,07
EV/ha, (servicio a los 24 meses y destete a los 6 meses) ofreciendo entre 300 – 700
kg de MS/ha. Año.

Imagen 207: Bovinos en zona boscosa natural y de implantados.
Fuente: Fotografía propia.

En el menor de los casos se presenta, en los últimos tiempos, un sistema de
engorde y terminación de bovinos con encierro parcial o total,  dependiendo de los
recursos e infraestructura con los que cuente el productor. Este sistema tiene alta
dependencia  de insumos externos  los  cuales  son provistos  local  y  regionalmente
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(fardos y cereales de invierno)  y  extra regionalmente (alimento balanceado,  maíz,
etc.). Esta situación hace vulnerable y poco sustentable a la producción en el tiempo,
a  causa  de  la  alta  dependencia  a  insumos  externos,  afectando  significativa  y
negativamente la rentabilidad.

Por  las  características  agroecológicas  de  la  localidad  la  posicionan
principalmente como zona de cría bovina. Esta debería ser asistida tanto técnica y
financieramente  para  permitirles  realizar  mejoras  con  vistas  a  elevar  la  eficiencia
productiva. Según lo expresado por productores en entrevistas la actividad implica
esfuerzos  muy  grandes,  lo  que  dificulta  el  proyectarse  a  futuro  dado  por  los
numerosos inconvenientes que se les presentan, algunos  incontrolables (factores
climáticos)  y  otros  que  podrían  ser  medianamente  controlables  o  manejables
(insumos, faena, mercado).

La actividad ovina (imagen 208), como se describió en apartados anteriores, es
una actividad destinada a producción de carne, la cual se concentra principalmente en
los  meses de verano (diciembre-febrero)  en  el  caso de la  venta  de corderos.  La
actividad se desarrolla bajo sistema de campo natural. Como valor de referencia de
receptividad  ronda  en  los  0.18/1.2  EV  Oveja/ha.  Si  bien  la  actividad  se  podría
considerar  de  doble  propósito  principalmente  orientada a  la  venta  de cordero,  se
tendría  que  reforzar  lo  concerniente  a  la  calidad  de  lana  obtenida  para  que  el
productor pueda extraer mayor provecho de la actividad.
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Imagen 208: Pequeños rebaños ovinos en la zona de El Coihue.
Fuente: Fotografía propia.

 
En lo concerniente a la ganadería caprina el sistema de producción es similar

al ovino, orientando la producción a la obtención de carne y aplicando un sistema de
manejo a campo natural.

La actividad porcina también tiene algunos representantes en la localidad. Esta
actividad surgió en un momento por estímulo provincial, principalmente orientada al
autoconsumo y ocasional venta de excedentes. El producto final de consumo o venta
es el cochinillo cerdo de bajo peso (cría con 5 kg aproximadamente)  puesto que se
torna antieconómico realizar la cría y engorde  de los mismos principalmente porque
el  sistema  de  producción  es  a  corral,  generando  alta  dependencia  de  insumos
extrarregionales  (maíz,  balanceados).   Es  decir,  cuanto  más  se  intensifica  más
aumentan las problemáticas productivas, tanto alimentarias como sanitarias según lo
expresado por productores entrevistados.

Aspectos  sociales  -  o  bien  culturales  -  hacen  que  los  productores  sigan
apostando a la actividad ganadera, aunque apenas pueden cubrir los costos directos
e  indirectos  del  sistema  productivo,  resignando  inversiones,  mejoras  o
mantenimientos mínimos que deberían realizar.

Resulta  interesante hacer  la  observación,  como resultado del  análisis  de la
información provista por diferentes actores vinculados a la actividad (SENASA, oficina
de producción municipal,  productores/as) del  creciente aumento en la informalidad
con la cual llevan adelante la actividad.

                                                                                                                                                                                        

Si bien la presencia de productores de forrajes y cereales están vinculados a la
actividad ganadera, es decir, la gran mayoría de los productores genera su propio
forraje  y  cereales,  sea  para  suplementar  o  para  venta;  las  problemáticas  que
presentar no distan de lo que sucede a los ganaderos. Es decir, la  dependencia e
incidencia  de  factores  ambientales,  sumada  a  la  baja  presencia  de  tecnología
invertida, dan como resultado baja eficiencia en los sistemas productivos afectando
directamente en la productividad. Si dudas, y en vista de generar  propuestas que
mejoren la matriz productiva de la localidad se debería poner especial atención en
estas problemáticas para mejorar la eficiencia productiva local como así también en el
estado de las infraestructura edilicia de los servicios en especial la de electricidad.

Un  comentario  aparte  de  la  descripción  previamente  realizada  es  sobre  el
sector cerealero, casi inexistente en la localidad, pero que en décadas pasadas tuvo
su incidencia en el sector económico productivo local. Actualmente las razones de su
ausencia  se  resumen  principalmente  a  la  falta  de  tierras  disponibles  y  la
infraestructura necesaria para llevar adelante este tipo de producciones. Si bien en
determinados  momentos,  de  los  últimos  años,  se  trató  de  incentivar  la  actividad
mediante la justificación de contar  con un molino harinero para procesar los cereales
finalmente  no  se  pudo  materializar  esta  propuesta.  Actualmente  el  molino  se
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encuentra en funcionamiento el cual está sujeto a insumos producidos en localidades
vecinas dado la inexistente producción local.

 Los productos (harina, harina integral, salvado y polenta) se los comercializa
en el lugar y si bien el precio de venta de los productos es un poco más elevado en
comparación con productos similares comercializados en mercado, la persona que lo
adquiere reconoce en él un producto de buena calidad, sin aditivos, fresco en lo que
respecta al proceso de molienda. En vista de fortalecer este mercado se debería ver
la posibilidad de contar con materia prima que cuente con certezas de ser producida
libre de agroquímicos tanto en la producción como en su almacenamiento. Del mismo
modo  se debería pensar en retomar la producción local de cereales para reducir la
dependencia externa.

 Sector elaboración de alimentos:
Vinculado  al  sector  alimenticio  la  localidad  cuenta  con  emprendimientos

alimenticios de grupos asociativos. La fábrica de fideos y pastas secas, inaugurada en
el  2013,  tenía  como  finalidad  la  de  generar  trabajo  colectivo  asociativo  pero  por
diferentes razones no ha podido mantener su funcionamiento ininterrumpidamente.
En  el  año  2021  el  municipio  firmó  un  acuerdo  con  el  MTE  (Movimiento  de
Trabajadores Excluidos) para la utilización de las instalaciones y comercialización de
su  producto  con  la  marca  “SOL  DE  EPUYÉN”.  Inicialmente  se  acompañó  la
reactivación mediante subsidios para la compra de materia prima. Desde octubre de
2021 venden a un almacén de economía social  de  Villa  La Angostura e hicieron
enlaces  de  comercialización  para  proveer  a  comedores  de  Trelew,  Madryn  y  El
Bolsón aunque aún no logran el volumen necesario. Actualmente están en vías de
generar una cooperativa con la idea de poder aumentar los mercados de ventas.

Las instalaciones de la fábrica cuentan con: sala de elaboración, circulaciones,
depósito de insumos y materia prima, depósito de producto terminado, sanitarios y
vestuarios para damas y caballeros, y oficina.

Otro de los emprendimientos productivos desarrollados en la localidad es la
fábrica  de  alfajores.  El  municipio  ha  firmado  un  convenio  con  APAD (Asociación
Padres y  Amigos del  Discapacitado)  para  llevar  adelante  la  gestión  de la  misma,
donde personas con discapacidad elaboran alfajores y otros productos como parte de
su inclusión laboral.

Sector Frutícola:

La actividad frutícola en la localidad, al  igual que en la comarca andina, es
principalmente, productora de fruta fina. Al respecto, en la imagen 209 se observa un
emprendimiento  familiar  en  el  Valle  Minas.  Aunque  también  están  presentes  la
producción/recolección  de manzanas,  ciruelas,  guindas,  cerezas,  membrillos  como
especies exóticas y murra, maqui y rosa mosqueta de las nativas.
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Este sector no cuenta con muchos representantes formales a nivel local, como
sí  sucedía  años  atrás.  Actualmente  el  sector  está  integrado  por  productores/as
familiares, con reducida superficie dedicada a la producción de frutas finas, de carozo
y pepita. En el sector se hacen presente otras producciones menos incidentes, pero
de  gran  potencial  como  la  producción  de  nueces,  castaños  y  almendras.  En  los
últimos años se vislumbra la aparición de nuevos/as productores/as que apuestan a
pequeñas superficies destinadas a cultivos de cereza y frutilla.

Otra particularidad de este sector  es su fuerte vinculación con el  sector  de
agregado de valor, puesto que la producción que no se destina a consumo fresco,
finalmente se le termina agregando valor mediante la forma de dulces, mermeladas y
otros tipos de conservas y derivados. Esta se hace con todo producto, sea cultivado o
silvestre, generando una alternativa muy interesante, que de por sí, está naturalizada
en  los  pobladores  y  que  debería  potenciarse.  El  contar  con  una  cocina  de  uso
comunitario,  que  cuente  con  las  habilitaciones  correspondientes  que  les  permita
elaborar y su posterior comercialización, tanto a nivel regional o extrarregional  los
productos, sería una alternativa a reactivar.

La  localidad  de  Epuyén  además  de  contar  con  un  clima  propicio  para  la
producción de fruta fina, cuenta con normativas municipales (nº60/90, nº1119/2015)
que  prohíben  el  uso  de  agroquímicos,  asegurando  una  producción  de  calidad  y
seguridad  para  su  consumo,  que  la  diferencia  de  productos  de  otras  zonas  y
localidades.

 

Sector Hortícola:
El  sector  hortícola  está  presente principalmente en la  figura de las huertas

familiares, en donde el autoconsumo prima y la venta solo se da por los excedentes.
La  localidad  cuenta  con  pocos  representantes  de  la  actividad  que  destinen  su
producción a la comercialización. En estos la falta de infraestructura, la disponibilidad
deficiente de servicios y el escaso acompañamiento técnico se repiten al igual que en
otros sectores productivos locales. Es interesante destacar que la localidad cuenta
con  potencial  para  poder  cubrir,  por  lo  menos  parcialmente  y  temporalmente,  la
demanda de alimentos. El pasado reciente y como consecuencia de problemáticas
sanitarias  sufridas  en  la  localidad  (hantavirus  y  coronavirus)  que  dejó  al  pueblo
aislado de otras localidades, ha mostrado la necesidad de contar con cierto grado de
autoabastecimiento de alimentos. Por esta razón y en vista de propuestas, se deberá
tener en cuenta el potenciar y estimular la actividad productiva del mismo mediante
acompañamiento  técnico  e  inversiones  que  reduzcan  el  grado  de  dependencia
externa. 

Si  bien  no  se  cuenta  con  estadísticas  productivas  locales,  teniendo  las
entrevistas  realizadas  podemos  decir  que  son  sectores  que  deberían  y  podrían
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incentivarse con el objetivo de obtener productos que se pueden diferenciar de los
similares producidos a nivel comarcal, regional y extrarregional.

Recordemos que los habitantes de la localidad priorizan en sus actividades
productivas aquellas que son de bajo impacto en el  ambiente y por  su ubicación
estratégica de la comarca este sistema de producción sería factible de llevar adelante.

 Imagen 209: emprendimiento familiar de producción frutícola: grosellas y corintos.
Fuente: Fotografía propia. 

Se ha comentado en repetidas ocasiones vinculados a los diferentes sectores
productivos  la  falta  de  infraestructura  para  llevar  adelante  el  proceso  productivo.
Dentro de esta problemática está el  de la falta de maquinaria,  el  cual  merece un
comentario aparte puesto que vincula a diferentes sectores productivos y es un tema
recurrente en el diálogo con productores.

La  localidad  de  Epuyén  cuenta  con  una  asociación  de  productores,  de
conformación civil y cuya finalidad se limita a acompañar a los productores orientados
a actividades extensivas ya sea en el laboreo de suelo o producción de forrajes. La
misma  cuenta  con  63  asociados/as  y  tiene  un  parque  de  maquinarias  adquirido
mediante  un  fondo  del  BID  en  el  2013  para  el  desarrollo  agrícola  local  y  está
compuesto por:

● Tractor JD 2013 75 hp doble tracción.
● Enfardadora Chalenger SV 34 2013
● Segadora LABRALE SV 170 2012
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● Rastrillo Yomel 4 soles BP 40
● Arado de disco TATU 3 discos 26 “
● Vibrocultivador Nieve 210 m
● Cincel Nieve 5 arcos
● Rastra de disco 24 discos Nieve
● Tolva fertilizadora y sembradora.

 

Los  trabajos  que  se  ofrecen  son  para  asociados/as  y  no  asociados/as.  La
ventaja que tienen los/las asociados/as es un menor costo en los servicios que se
contraten. Pero la realidad muestra que no se llega a cubrir la demanda de trabajos
debido a la concentración de la misma en determinadas épocas del año y por los
costos que se  tornan elevados para los/las productores/as  que se  encuentran en
parajes más distantes.

Durante los últimos años la asociación ha sido centro de numerosas disputas
vinculadas al  manejo, funcionamiento y dirigencia de la organización. Se identifica
descontento en relación a los servicios, y acciones de la asociación por parte de los
productores  no  asociados  ya  sea,  porque  no  pueden  ingresar  o  porque  se
desvincularon  por  no  estar  de  acuerdo  con  las  formas  de  llevar  adelante  la
organización.

Manteniendo  una  mirada  objetiva  de  la  problemática,  que  es  variada  y
compleja,  no  se  pude  dejar  de  reconocer  la  importancia  con  que  cuentan  las
diferentes  asociaciones  como  herramienta  clave  de  cualquier  municipio  para  la
incentivación del sector productivo, por esta razón es que se debería invitar a realizar
una  reestructuración  de  la  misma  mediante  convocatoria  a  todas  los  sectores
vinculados a la producción para su actualización, trazando los lineamientos u objetivo
de la misma.

Por lo antes dicho se debería fortalecer la asociación mediante la apertura de
la misma a mayor cantidad de productores tanto de los sectores que históricamente la
conforman  (ganadero/forrajeros)  como  así  también  de  otros  sectores  (hortícolas,
frutícolas). También se debería estimular la incorporación de productores mediante
mecanismos que sean beneficiosos para ambas partes. En definitiva la asociación
debería ser centro y motor de las actividades productivas de la localidad.

 

Sector Apícola:

En la Comarca Andina se distribuyen cerca de 2500 colmenas en manos de
115 productoras/os, de esta producciones, sólo tres apiarios alcanzan o superan las
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100 colmenas. Es en este sentido que se puede caracterizar al sector conformado en
su  mayoría  por  pequeños/as  productores/as.  Los  bajos  rindes  por  colmenas  en
comparación a otras zonas del país, los bajos precios de mercado y la vulnerabilidad
del entorno del colmenar (clima, flora, etc.) hacen difícil  para los/las apicultores/as
proyectar un desarrollo intensivo de su actividad. (Danklmaier, C. 2013) 

En la localidad de Epuyén, cuenta con aproximadamente 8 apicultores/as. En
dicha  localidad  se  emplaza  una  sala  de  extracción  de  miel  municipal,  que  se
encuentra bajo la gestión de la  Asociación Apícola de la Comarca, la cual nuclea la
producción  apícola  de  las  localidades  que  conforman  la  región  (Maitén,Cholila,
Epuyén, El Hoyo, Lago Puelo, El Bolson). El hecho de que la localidad de Epuyén se
encuentra equidistante entre los municipios involucrados, permite a todos/as los/las
productores/as recorrer similares distancias para acceder a la misma, y a los servicios
que brinda. La actividad ha ido creciendo progresivamente con los años, y es posible
identificar algunos aspectos asociativos que justifican este desarrollo:

● Fortaleza en su organización basada en el trabajo comunitario y
compromiso de socios

● Realizan actividades que estimulan el desarrollo de la actividad
tales  como jornadas orientadas a la capacitación de productores.

● Asistencia técnica a apicultores.
● Sala  de  extracción  de  miel  con habilitación  desde 2012 en  el

Registro Nacional de Establecimientos lo que habilita a acceder a mercados
formales de comercialización

● Cuenta con una marca de uso comunitario, “Flor Andina”, la cual
está registrada en el RNPA (Registro Nacional de Productos Alimentarios (4)),
permitiéndoles no solo comercializar si no también acceder a financiamiento

En lo concerniente al mercado el crecimiento del sector se justifica por

● Demanda insatisfecha a nivel regional de miel y otros productos
vinculados a la actividad.

● Producto diferenciado de similares de otras regiones.

Si bien los periodos productivos son cortos en comparación a otras regiones
como así también los rindes, esta actividad cuenta con gran potencial  para seguir
creciendo. Lamentablemente por el momento los puntos débiles del sector se podrían
identificar  como  bajo  precio  del  producto  generado  por  el  mercado  e  insumos
elevados para desarrollar la actividad. Respecto al primer punto se debería lograr una
diferenciación a nivel comercial del que de por sí ya cuenta. Es decir, la miel obtenida
en la localidad y alrededores es de gran calidad la cual no se ve reflejada en el precio.
En  relación  a  los  insumos,  la  gran  mayoría  son  provistos  en  otras  provincias,
principalmente de Bs As, lo que representa una debilidad para el sector. Se debería
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lograr  que  varios  de  los  insumos  sean  generados  a  nivel  local  o  regional  para
fortalecer el sector.

Como estrategia adicional  de fortalecimiento a la asociación,  se propone el
acompañamiento  por  parte  del  municipio,  para lograr  la  habilitación de la sala de
elaboración de propóleos, la cual actualmente cuenta con la infraestructura necesaria
para  el  procesamiento  del  propóleos y la  elaboración  de productos alimenticios a
partir del mismo, como tinturas, caramelos y pastillas, ampliando de esta manera el
mercado comercial. La asociación tiene en carpeta varios proyectos y que para su
realización sería propicio acompañar y apoyar en vista de incentivar la actividad.

Dentro de los insumos que requiere la actividad apícola estaría  presente la
madera,  la  cual  se  utiliza  para  el  armado de  varias  partes  de la  colmena.  Sería
interesante poder estimular la articulación entre este sector y el sector forestal, más
precisamente  con  los  aserraderos  (municipales  o  privados)  para  proveer  a  los
apicultores de materiales inertes, ya sea, colmenas enteramente construidas en la
localidad o partes que sean utilizadas en las mismas. De esta manera se generaría
una posible solución a la problemática de costos de materiales.

 
Sector Forestal:
 Este sector cuenta con una larga historia en la localidad, durante la cual se ha

evidenciado vaivenes en los movimientos productivos.  Inicialmente  la  actividad se
basaba en la extracción de especies nativas para luego darle paso y de la mano del
fomento estatal a las plantaciones y extracciones de exóticas de mayor velocidad en
su crecimiento promedio anual (11 a 25 m3/ha) con turnos de corte entre 35-40 años.

En la actualidad la actividad maderera es desarrollada por un número reducido
de aserraderos, tanto privados y municipales, como fijos y móviles ascendiendo el
número a seis  (6)  los cuales cuentan con una capacidad instalada variada y son
pocos  los  que  cuentan  con  maquinaria  moderna.  La  actividad  es  regulada,  y
fiscalizada  por  la  delegación  de  bosque  que  además  desarrolla  las  funciones  de
conservación de bosques nativos y prevención de incendios.

Desde  el  punto  de  vista  económico  la  actividad  tiene  gran  potencial  de
desarrollo,  dado  principalmente  por  la  demanda de  la  materia  prima y  productos
obtenidos de los aserraderos. Pero la realidad muestra una situación distinta, puesto
que  la  actividad  se  encuentra  en  posición  desventajosa  con  respecto  a  la
competencia  generada  en  el  norte  del  país.  Las  razones  son  múltiples,  pero
podríamos enumerar las más importantes como por ejemplo que los turnos de corte
son de menos años, y por contar con mayor y mejor infraestructura, reflejándose en el
producto de mayor preferencia los consumidores. Con respecto a esto último y en
relación  a  lo  expresado  por  entrevistados,  los  productos  maderables  presentan
problemas vinculados a aspectos técnicos (maderas mal elaboradas, mal secadas).

Otros  aspectos  problemáticos  expresado  por  el  sector   de  forma  repetida
fueron:
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● La  falta  o  deficiente  infraestructura  en  la  provisión  de  servicio
eléctrico. Este se torna limitante para realizar sus actividades como así también
para proyectar inversiones para su crecimiento.

● La falta de mano de obra capacitada en la actividad, desde lo que
representa la extracción de rollizos del bosque o plantación hasta manejo de
las maquinarias de un aserradero.

● Necesidad  imperiosa  de  realizar  inversiones  en  el  sector  y
vinculado  a  esto  la  falta  o  carente  alternativas  de  instrumentos,  sea
provinciales o nacionales, para realizar inversiones.

Si bien estas problemáticas son las presentadas por personas que integran el
sector, es importante remarcar que estas problemáticas no se limitan a la localidad de
Epuyén, sino que son problemáticas y realidades regionales.

Debido a su ubicación en la región de Bosque Andino Patagónico, este sector,
tiene una larga historia en la zona. Primeramente con la extracción de madera de
bosque  nativo,  seguida  por  las  plantaciones  de  especies  exóticas  de  crecimiento
rápido auspiciado por el gobierno provincial y las universidades de la región. 

En la localidad de Epuyén, así como en el resto de las localidades de la zona
cordillerana de Chubut, cuentan con una Delegación de Bosques, dependiente de la
Secretaría de Bosques de la provincia de Chubut. Entidad que regula, fiscaliza y es
responsable del “vuelo” o parte “aérea” de todo el territorio, los árboles del bosque
nativo. Algunas de las funciones de Bosques son: la fiscalización maderera, que en el
caso de especies nativas, sólo Bosques puede marcar árboles secos en pie para ser
talados.  Además,  realizan  el  registro  y  extienden  guías  al/la  poblador/a,  para  el
transporte de rollizos y madera, tanto de especies nativas como de especies exóticas.
Otra función es la de conservación del bosque nativo y el “recurso” forestal, lo que
también implica la prevención de incendios forestales.

Particularmente en la zona, son responsables de la gestión y manejo de la
Reserva  Forestal  y  de  Usos  Múltiples  Lago  Epuyén  y  del  Parque  Provincial  Río
Turbio.

Las  actividades  productivas  del  sector  forestal  que  se  desarrollan  en  la
localidad son: 

·         Producción maderera: 
o Actualmente  hay  un  aserradero  municipal,  6  aserraderos

privados,  3  fijos  y  3  móviles,  habilitados  y  registrados,  más  un  cuarto
aserradero móvil que está en proceso de habilitación. Esta actividad involucra
el aserrado de tablas de diferentes espesores y largos, tablones, etc. para la
construcción y varillas para alambrado, entre otros productos. 

o También  hay  pequeños  emprendimientos  de  carpinterías  o
trabajos artesanales de carpintería. 
Actividades forestales no madereras:
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·         Leña: se trata de la extracción, limpieza en zonas boscosas y acopio
de leña para abastecer hogares de la localidad. 

·         Recolección: Parte importante y fundamental para la economía
familiar, que se desarrolla en la localidad de manera informal. (Sólo existe un
registro de acopiadores/as de Hongos en Bosques). Esta actividad, se viene
realizando años tras año y constituye una fuente de ingresos de incalculable
valor para muchos/as pobladores/as. La actividad de recolector se caracteriza
por  ser  estacional.  Dentro  de  esta  actividad  podemos  agrupar  los/las
Recolectores/as de hongos (de ciprés o morilla y hongos de pino).

·         Viveros: Existen en la localidad pequeños emprendimientos privados
de vivero, donde se producen y comercializan especies forestales nativas y
exóticas,  especies de plantas aromáticas,  frutales,  flores,  arbustivas y otras
plantas para jardines. 
Ninguna  de  estas  actividades  son  exclusivas,  y  todas  están  asociadas  a

emprendimientos  familiares,  que  combinan  con  otras  actividades  económicas  y
productivas en sus predios como turismo, elaboración de conservas, ganadería, etc.,
y en muchos casos empleos públicos. 

La  problemática  que  presenta  el  sector  se  debe  principalmente  a  las
forestaciones  de  exóticas,  algunas  de  propiedad  provincial  (CORFO)  y  otra  de
privados, estimuladas por el gobierno nacional y provincial, las cuales se encuentran
en estado de abandono por  la  falta  de intervenciones silvícolas  (podas y raleos).
Estas representan un peligro latente y una gran problemática ambiental  la cual se
desarrolló  en  el  apartado de riesgos ambientales.   Si  bien  los  materiales  que se
podrían obtener de su extracción son de menor diámetro, y por tanto de poco interés
comercial, se debería estimular su intervención para lo cual habría que realizar los
estudios técnicos correspondientes.

Para lograr el estímulo del sector se plantea la necesidad de:

● Mejorar la estructura y provisión de servicios
● Mejorar la infraestructura de los aserraderos
● Proveer asesoramiento técnico vinculado a buenas prácticas en

el manejo de la materia prima como para su procesamiento.
● Revalorización  de  la  actividad  mediante  la  oferta  de

capacitaciones

Sector Cervecero:

Uno de los sectores que es característico de la comarca andina y en Epuyén,
es la producción artesanal de cerveza. Esta industria que tuvo sus inicios en el 2009,
fue  creciendo  con  el  pasar  de  los  años hasta  llegar  a  un  máximo de desarrollo,
transparentándose en los volúmenes de producción y en las inversiones realizadas,
entre  los  años  2014  y  2016.  Posteriormente,  la  industria  se  vio  afectada
negativamente  ya  sea  por  razones  económicas  (dólar  desfavorable)  o  sanitarias
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(hantavirus,  coronavirus),  generando  un  retroceso  en  las  inversiones  y  en  los
volúmenes de producción.

La  actividad  de  producción  se  encuentra  concentrada  entre  los  meses  de
octubre  a  febrero  y  las  ventas  mayoritarias  se  concentran  durante  los  meses  de
diciembre a marzo, reduciéndose las ventas a la tercera parte en el resto del año. El
producto se comercializa mayoritariamente en barriles de acero inoxidable, en menor
medida en botellas de vidrio o plástico y actualmente se va iniciar la comercialización
en lata de aluminio. 

La industria artesanal cervecera cuenta con tres representantes y cinco marcas
reconocidas  de  la  localidad  y  algunos  emprendimientos  más  que  desarrollan  la
actividad de forma irregular.

 Es un sector que ha venido sufriendo en los últimos años dificultades que
atentan  contra  la  rentabilidad  de  la  actividad,  desde  situaciones  económicas
desfavorables, competencia desleal, e insumos claves de origen externo a la región.

En lo concerniente al sistema de producción es una actividad cuyos insumos
de mayor  relevancia  y  volumen como la  malta  y  envases de vidrio  dependen de
proveedores ubicados en provincia de BS As. Son muy pocos los insumos de los que
se proveen a nivel regional, entre los que podríamos destacar el lúpulo como materia
prima insustituible y clave en la elaboración como así también frutas finas (frambuesa)
y miel. Estas últimas frecuentemente provistas por productores locales.

Esta dependencia de proveedores externos a la región vinculados a insumos
de relevancia en la elaboración como así también en la comercialización del producto
se materializa en una debilidad posiblemente amenaza para el sector y aún más real
si tenemos referencia de los sucedido con Rigolo (fabricante de envases de vidrio)
entre el segundo semestre de 2021 y el 2022, en donde se priorizo la provisión a
grandes productores en desmedro de los pequeños dejando a estos últimos en una
situación difícil y compleja para afrontar. Similar situación podría suceder con la malta
puesto  que  dependen  de  un  solo  proveedor  extraregional,  el  cual  provee  a  las
mayores cerveceras del país.

Si bien muchos de los productores locales encontraron en la comercialización
de su producto en lata de aluminio una alternativa a la botella de vidrio, no se puede
negar que requirió de inversiones que no todos los cerveceros pueden afrontar. Así
también, es una realidad que la cebada para la elaboración de la malta actualmente
no se podría producir enteramente en la localidad o en la región dada por falta de
infraestructura y maquinaria pero debería ser un punto en el cual trabajar y desarrollar
en vista a un futuro más independiente de proveedores externos y pensando como
recurso estratégico para diferenciar su producto.
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Mirando objetivamente a este sector, se puede ver que los productores más
afianzados y experimentados han adquirido una gran capacidad de respuesta frente a
diferentes situaciones que atentan contra la actividad. Entienden que las inversiones
constantes son claves que les permite continuar produciendo y permanecer  en el
rubro.

Como ventaja  en el  mercado de la cerveza artesanal  podríamos decir  que,
según lo expresado por productores entrevistados, no es un producto que se vaya a
dejar de consumir, las ventas se mantuvieron en niveles estables durante los últimos
años  y  no  se  percibieron  bajas.  Pero  la  realidad  es  que  entre  los  cerveceros
informales y las grandes cervecerías de Bariloche la competencia se torna dificultosa
en el mercado artesanal por diferentes realidades presentes en cada uno de ellos,
desencadenando finalmente en la baja de precios de venta.

Los pequeños productores irregulares o hobbistas manejan un precio de venta
menor por la estructura de sus costos de producción menor en comparación a la de
los  productores  formales.  En  lo  referente  a  los  productores  de  la  localidad  de
Bariloche  se  podría  decir  que  con  los  años  se  han  ido  transformando  de
emprendimientos  a  empresas.  Esto  ha  modificado  su  estructura  de  costos,
reduciendo los mismos, y su forma de elaborar el producto y comercializarlo. En lo
referente  a  la  producción,  por  lo  expresado  por  productores  locales,  el  producto
obtenido  finalmente  dista  de  ser  artesanal  asemejándose  a  uno  industrial.  Con
respecto a este punto se plantea la idea de re categorizar los productos en el código
alimentario según las metodologías de elaboración.

Recordemos que el  mercado de la cerveza artesanal  es un mercado difícil,
puesto que la gran proporción de ventas se concentra durante 6 a 7 meses del año.
Vinculado a la comercialización también es absorbida por los productores.

Otra problemática presentada por  el  sector  está vinculada a la estructura y
materiales de la misma utilizados en la elaboración de su producto. Hacen notar la
falta de personal  capacitado en la localidad para  realizar tareas de construcción,
armado y  refacción  de implementos,  obligándolos a contratar  personal  capacitado
para tales fines ubicados en localidades distantes de la región. Teniendo en cuenta
que  el  rubro  tiene  gran  desarrollo  local  y  comarcal,  se  debería  estimular  la
capacitación y formación de profesionales afines a la actividad.

La carente provisión de servicios básicos como electricidad, gas y agua han
obligado  a  muchos  productores  a  solucionarlos  particularmente.  Nuevamente  se
presenta esta problemática como barrera o impedimento para el normal desarrollo de
diferentes actividades vinculadas a  la  producción.  Es por  esto  que se remarca la
importancia y necesidad de disponer del parque industrial.
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Si bien este sector en sus inicios recurrió a las asociaciones como mecanismo
para estimular la actividad, ya sea mediante el intercambio de conocimientos o para la
compra conjunta de insumos, en la actualidad no cuenta con la participación activa de
productores. El descreimiento en las asociaciones ha crecido por la improductividad e
ineficiencia de las mismas como así también por las diferentes formas y visiones de
llevar  adelante  los  emprendimientos  por  parte  de  los  asociados,  dieron  como
resultado la casi  disolución de las asociaciones más allá de intentos frecuentes y
repetidos a través de los últimos años para reflotarlas.

Como bien  se  vislumbra el  sector  cervecero,  en lo  que a  emprendimientos
formales  se  refiere,  ha  permanecido  y  desarrollado,  basado  en  la  organización  y
gestión  referida  tanto  a  la  inversión  en  infraestructura  como  así  también  a  las
capacitación del personal que lo integran. Por estas razones en vista de su futura
permanencia y desarrollo se debería acompañar la producción para hacer accesibles
posibilidades de inversiones. También y dado la dependencia de insumos externos se
debería  tener  como  objetivo  la  producción  de  materia  prima,  específicamente  la
cebada  y  su  malteado,  para  lograr  progresivamente  la  menor  dependencia  de
proveedores  externos.  En  este  caso  se  habla  de  una  articulación  con  el  sector
cerealero de poca presencia en la localidad. De la misma manera y vinculado a esto
se debería pensar en producir productos diferenciados para su mejor posicionamiento
en el mercado. 

 

Sumado  a  los  sectores  antes  mencionados  los  cuales  son  los  más
representativos y preponderantes en la economía de la localidad, no se debe dejar de
nombrar las actividades productivas que forman parte de la diversidad productiva de
la misma y son partícipes, en menor medida, de la actividad económica local. Las
mismas  no  presentan  una  estructura  tan  desarrollada  en  comparación  a  las
actividades  preponderantes  pero  no  por  esto  no  dejan  de  ser  importantes,
principalmente porque sus productos son novedosos, diferenciados y reconocidos por
sus excelentes calidad. Muchas de estas actividades presentan articulación y sinergia
entre ellas, cualidad destacable y a replicar en otros sectores productivos los cuales
se encuentran desconectados unos de otros.

Entre las actividades previamente nombradas, se destacan los recolectores de
frutas silvestres y hongos, los cuales se encuentran dispersos y se podrían organizar
y agrupar para obtener más beneficios de la actividad. Además se podría articular con
la elaboración de productos a partir de los mismos para lo cual se hace imperiosa el
establecimiento  y  habilitación  de  una  cocina  comunitaria  como  paso  inicial  para
fomentar la actividad.

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        314



Otro  sector  en  desarrollo  incipiente,  aunque  con  una  larga  historia  en  la
localidad,  esta  vinculada  a  la  elaboración  de  productos  para  medicina  y  estética
natural. Las mismas son muy variadas pudiendo nombrar la elaboración de aceites
esenciales de lavanda principalmente y otras aromáticas las cuales se producen en la
localidad en menor  escala  y  se  procede a su  extracción  en la  ciudad de Esquel
ubicada a 125 km en la sala a cargo de la UNPSJB (Universidad Nacional  de la
Patagonia  San  Juan  Bosco)  como  así  también  en  un  espacio  de  extracción  de
pequeña cantidad (5 kg) en la localidad de Lago Puelo.

También se elaboran cremas, pomadas, ungüentos, shampoo sólido, jabones,
etc. Todas estas elaboraciones en el marco de una  reducida producción, casera e
informal. Así también se encuentra la elaboración de productos de base cannabicos
para cuidados paliativos. Si bien esta actividad es muy controversial y se presentan
opiniones a favor y en contra, hay que recordar que actualmente cuenta con respaldo
siempre que sea con fines medicinales.  Estas actividades y en vista de un futuro
desarrollo  deberían  ser  acompañadas y  potenciadas ya  sea mediante  inversiones
para  mejorar  la  estructura  de  elaboración  o  asistencia  técnica  o  capacitación
correspondiente en vista de su potenciación.

Comercialización de productos y artesanías:

En la localidad los/las productores/as, artesanos/as y tejedoras cuentan con
diferentes puntos de venta y promoción de sus productos. Uno de ellos es la feria
“Epuyén  Produce”  que  funciona  desde  el  2016,  conformándose  un  grupo  de
autoconvocados/as, quienes a medida que producían, necesitaban comercializar los
productos. La misma comparte el predio con la sala de extracción de miel y el molino
harinero.

Otro punto en donde se comercializan los productos regionales y artesanías es
el Centro Cultural Antu-Quillen (CCAQ). Ubicado en un sector del Parque Municipal
Puerto Bonito (en la costa del lago), y fundado en 2001. El centro cultural es llevado
adelante por una asociación civil sin fines de lucro formada por artesanas/os de la
localidad  que  comparten  sus  ideales  con  respecto  a  temas  sociales,  culturales,
productivos y ambientales.

El  lugar  está  construido  con  el  objetivo  de  vender  al  público  artesanías  y
productos  regionales  producidos  íntegramente  por  socios/as.  De  esta  manera  se
generan ingresos y puestos de trabajo que van aumentando la cantidad y calidad de
los productos que se realizan. También se llevan adelante otras actividades culturales
como  talleres  y  jornadas  de  cerámica,  literatura  infantil,  soguería,  instrumentos,
lengua  mapuche,  cocina,  etcétera;  eventos  artísticos  y  culturales.  El  CCAQ,  es
autogestivo  y  actualmente  cuenta  con  300  socias/os,  encontrándose  en  actividad
aproximadamente 80.
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Cabe mencionar que el CCAQ, funcionaba en un edificio municipal (en Puerto
Bonito), que en el año 2018 sufrió un incendio. En este momento se encuentra en
proceso de reconstrucción. Aunque, actualmente, CCAQ, construyó un parador “Pichi
Antu”,  donde  realizan  las  actividades  de  comercialización  y  muestras  artísticas  y
musicales, hasta tanto se complete la construcción.

Sector construcción:
Representado por profesionales arquitectos/as, maestros/as mayores de obra,

dibujantes,  constructores/as  (parte  en  organización  pre-cooperativa)  oficiales,
ayudantes, pintores/as, herreros, canteras, carpinterías,ferreterías, aserraderos.

La localidad es fiel representante de la diversidad no solo a nivel productivo
sino  también  a  nivel  de  actividades  económicas  desarrolladas  (imagen  210).  La
complejidad presentada es de gran proporción lo cual dificulta el lograr un diagnóstico
y  evaluación  certera.  Como  medida  estratégica  para  la  potenciación  del  sector
económico productivo local se debería tener de manera empírica información acerca
de todas las actividades que la componen, para lo cual se hace necesario generar
una  base  de  información  sobre  la  cual  trabajar  para  lograr  un  desarrollo  futuro
creciente y persistente en el tiempo y con el cual actualmente no se cuenta.

Imagen 210: Mapa de estructura fundiaria
Fuente: Elaboración propia

El objetivo es, y será el desarrollo de actividades amigables con el ambiente,
de la mano de prácticas agroecológicas y regenerativas, promoviendo y logrando la

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        316



sustentabilidad de los sistemas,   para lo  cual  se deberá acompañar la  transición
hacia  esas  prácticas  mediante  la  articulación  del  sector  público  y  privado,  con
asistencia técnica y económica.

Descripción productiva por parajes

Valle del Río Minas:

Este sector se encuentra categorizado, según ordenanza 1004, como  zona
agropecuaria  A  (Z.A.A),  destinada  a  la  localización  de  actividades  agropecuarias
intensivas  en  capital  y  trabajo,  siendo  compatible  el  uso  extensivo  del  suelo,  el
agroturismo, los equipamientos educativos, culturales y para la salud.

Es de destacar que todas las parcelas de esta zona poseen superficies aptas
para cultivos y/o ganadería, además de buen acceso a los principales caminos. Se
observa una fuerte  diversificación  de actividades productivas  en pequeña escala,
existiendo además chacras que complementan producción y vivienda familiar y con
alquiler de cabañas para turismo. Estas situaciones y actividades se ven favorecidas
por el hecho de que muchos de los predios poseen acceso a Río Minas, Río Epuyén
y pequeños arroyos. Algunas parcelas, sobre todo las ubicadas en los límites de la
zona, poseen parte de su superficie con presencia de bosque nativo

En lo  que respecta a las superficies productivas no se presenta reducción
marcada  por  causa  del  fraccionamiento,  pero  si  se  observa  una  reducción  de
superficies productivas debidas al abandono o la falta de inversión en las mismas.
También se observa una reducción en la superficies destinadas a las actividad que
en  el  pasado  eran  prioritarias,  dándole  paso  a  otras  que  se  estimularon  más
recientemente  (fruta  fina),  estableciendo  la  diversificación  productiva  como
característica más sobresaliente.

Según  los  y  las  entrevistados/as,  los  niveles  de  producción  actuales  son
menores  en  comparación  con  los  niveles  históricos.  Estos  datos  no  se  pueden
corroborar técnicamente debido a la falta de información técnica específica provista
por  organismos de estado.  Debido a  esta  falta  y  de  un relevamiento  de  terreno
exhaustivo, recurrimos a los relatos de productores/as del  paraje como fuente de
información.

Principales actividades económico-productivas del paraje Minas:

● Ganadería Bovina extensiva utilizando como recursos principales
campos naturales e implantación de pasturas en menor medida. Los campos
natrales presentan una receptividad y oferta de materia seca por hectárea año
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mayor que los valores de referencia. Potencialmente podría ser una zona de
mayor productividad forrajera tanto de campo natural como implantada al ser
una zona con mayor disponibilidad del recurso hídrico, los cuales deberían ser
potenciados.

● Ganadería Intensiva – engorde a corral parcial o total tipo feedlot:
esta  actividad  no  cuenta  con  habilitación  municipal  por  posible  impacto
ambiental negativo, por estar ubicado en el margen del río Minas.

● Ganadería  ovina  en  escala  familiar  en  producción  a  campo
natural, para consumo y venta de excedentes principalmente de carne.

● Actividades Agrícolas:
○ Viveros  de  especies  varias:  aromática,  frutales,

ornamentales, nativas, etc.
○ Frutícola:  arbóreas  y  arbustivas,  destacan:  frambuesa,

grosellas,  manzanos,  perales,  nogales,  castaños,  etc.  Este  rubro  se
caracteriza por bajo mantenimiento e inversión en la producción. Sector
a potenciar.

○ Huertas familiares: principalmente para autoconsumo. Se
caracterizan por llevar adelante producciones en sistemas forzados en
menor  superficie  y  a  cielo  abierto  en  mayor  superficie  pero  solo  en
periodo primavero-estival.
● Turismo:  El  Circuito  Valle  Las Minas,  tiene como atrayente su

belleza paisajística sumada a las diferentes propuestas productivas las cuales
tendrían que ser potenciadas,  en especial  el  agroturismo. La deficiencia en
este  sector  es  la  falta  de  mantenimiento  del  circuito  como  así  también  la
señalización u orientación para el turista de las actividades desarrolladas en él.

● Forestal:  aprovechamiento  forestal  predial/familiar,  con  fines
calóricos (leña), postes para alambrado, etc.

El Coihue:

Este sector se encuentra categorizado, según ordenanza 1004, como Zona
Verde Rural (Z.V.R). Destinada a la preservación, conservación y consolidación de la
vegetación  y  el  paisaje,  siendo  compatible  el  uso  rural  intensivo  y  extensivo  y
condicionado los equipamientos, de hotelería, cabañas y recreación.

Se trata de una zona montañosa con gran presencia de bosque nativo.

Las parcelas son de gran superficie, con plantaciones de especies exóticas
(pinos). Se puede observar una falta de limpieza o intervenciones silvoculturales en
dichas plantaciones.

Existe una marcada escasez de fuentes de agua natural sobre todo en la zona
ubicada al sur de Ruta No 70.
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En cuanto a superficies productivas se mantiene estable, aunque se observan
fraccionamientos preexistentes a la ordenanza 1004 en zonas puntuales, que en los
últimos años se fueron poblando. Ej.: km 6 de la ruta 71.

Principales actividades económico-productivas del Paraje El Coihue

● Ganadería Bovina extensiva utilizando como principal recurso el
campo natural. La receptividad de los campos es cercada al dato de referencia.
Son  suelos  en  su  mayoría  menos  fértiles  y  por  tanto  menos  productivos.
Muchos productores llevan adelante la actividad como históricamente lo hizo
acercándose al modelo de criancero, es decir utilizando los campos naturales
dentro del monte como recursos primarios y en algunos casos las veraneadas
de montaña. En el caso de estas últimas las calidades de los campos naturales
son  mucho  mejores,  estando  por  encima  de  los  valores  de  referencia.  En
períodos  invernales  se  los  baja  y  se  los  alimenta  a  corral.  No  se  realizan
implantaciones de pasturas.

● Ganadería  ovina  principalmente  y  caprina  en  menor  medida
extensiva. La actividad ovina es la más desarrollada en este sector dada las
condiciones irregulares del terreno y de menor productividad. La receptividad
debe estar  en coincidencia con los  datos  de referencia.  ,  principalmente el
ganado ovino. En esta situación, la ganadería tiene un rol  estratégico dado
que, además de ser de autoconsumo, genera ingresos en diferentes momentos
del año principalmente en diciembre y enero por la venta de corderos.

● Actividades  agrícolas:  El  paraje  no  se  caracteriza  por  la
producción  agrícola  extensiva  de  forrajes  o  cereales  principalmente  por  la
menor  calidad  agrícolas  de  los  suelos  y  en  muchas  zonas  del  paraje,
acompañado por la escasa disponibilidad de agua. Las actividades agrícolas
que se llevan adelante en algunos sectores son hortícolas (huertas familiares)
para autoconsumo y frutícolas incipientes.

● Actividad  forestal:  En  este  sector  están  presentes  numerosas
forestaciones  exóticas  (pino).  Algunas  son  propiedad  de  CORFO,  otras  de
privados.  Las  mismas  cuentan  con  la  característica  en  común  de  falta  de
manejo  silvícola  (poda,  raleos).  Se  podría  decir  que  están  en  estado  de
abandono productivo, pero de cierto modo se continúa extrayendo madera, sea
para leña o poste. Vinculado a la actividad forestal  se encuentra enclavado
unos de los pocos aserraderos  fijos con los que cuenta la localidad, que no
solo ofrece sus servicios a la misma sino también a localidades vecinas.

● Turismo: Si bien este sector no es caracterizado como turístico,
se debería potenciarlo para darle mayor valor del que en este momento cuenta
estimulando por las características del  sector  el  turismo científico.  En él  se
encuentran la reserva de usos múltiples Cerro Coihue (Ordenanza Municipal
N°1043/12)  de  aproximadamente  2500  ha,  que  preserva  el  bosque  nativo
existente.  Además,  parte  de  la  misma  rodea  a  la  Laguna  Las  Mercedes
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utilizada como espacio de recreación espontánea en la época estival.  También
cuenta con algunos emprendimientos para el alojamiento turístico.

El Pedregoso.

Este sector se encuentra categorizado, según ordenanza municipal 1004, en la
Zona  Verde  Rural  A  (Z.V.R.A).  Destinada  a  la  preservación,  conservación  y
consolidación de la vegetación y el paisaje, siendo compatible el uso rural intensivo y
condicionado los equipamientos educativos, cabañas y recreación. Esta zona posee
todas las parcelas en cercanía con el Río Epuyén y con un acceso rápido a la Ruta
Nacional N°40. Las tierras son aptas para la producción en pequeña escala.

Principales actividades económico-productivas del Pedregoso

● La actividad ganadera en este sector de ejido se caracteriza por
ser netamente para el autoconsumo. La productividad de los suelos presenta
variaciones entre diferentes ubicaciones del sector teniendo una media en la
receptividad  en valores similares a los de referencia para la ganadería ovina,
predominante en el sector. El sistema de producción es de manejo a campo
natural con suplementación. Esto último también justificado por lo reducida de
las superficies de los lotes. Una actividad frecuente entre los pobladores del
paraje es la cría de aves de corral en especial gallinas ponedoras que además
de tener una finalidad de autoconsumo, también lo realizan como actividad
complementaria  a  otras  actividades  generando  ingresos  adicionales  a  las
familias.

● La actividad agrícola en este sector de Epuyén, en los últimos
años,  ha  presenciado  un  retorno  a  actividades  productivas  vinculadas  a  la
fruticultura. Si bien presentan un crecimiento incipiente en lo que respecta a
superficies destinadas, puesto que no superan las media hectáreas, pero es
alentador ver nuevamente cultivos de frambuesa, cerezas y frutillas. También
la actividad hortícola se hace presente, en huertas tanto en sistemas forzados
(invernadero)  como  a  cielo  abierto  que  proveen  y  aseguran  alimentos  de
calidad a los pobladores durante gran parte del año.

● Actividad  forestal.  Este  paraje  tiene  gran  desarrollo  en  lo  que
respecta a viveros para la obtención de plantas exóticas (variedades de pinos)
puesto que cuenta con unos de los viveros (vivero Rago) de mayor peso en el
territorio. También cuenta con la presencia del vivero municipal el cual también
produce plantas pero con diferente finalidad. Mientras que el primero provee de
especímenes utilizados en la implantaciones de forestaciones principalmente
de  las  zonas  de  ecotono  o  esteparias  por  la  compañía  de  tierras  sud,  el
segundo  solo  provee  especímenes  para  el  mantenimiento  de  los  espacios

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        320



verdes del municipio. Sobre este último habría que comentar que debería tener
un impulso mayor en la producción de plantas nativas para la reforestación de
los  espacios  verdes  dependientes  del  municipio  como así  también  para  la
venta. Cuenta con números aserraderos en actividad y habilitados, alcanzando
el total de 3 aserraderos fijos de los cuales 2 son privados y uno municipal,
como así también un aserradero móvil.

● Sector Apícola: se hace presente en diferentes ubicaciones del
sector  numerosos  apiarios  que  rondan  entre  2  a  20  colmenas.  Como  se
comentó en el pre-diagnóstico esta actividad es de gran importancia a nivel
local por la actividad y el potencial con el que cuenta proyectando a futuro.

● Turismo: este sector cuenta con recursos de gran atractivo como
el río Epuyen y el arroyo Walter. También con la infraestructura para alojar a
turistas ya que cuenta con numerosas cabañas y campings. Como proceso
negativo  identificado  en  este  sector  se  podría  nombrar  la  falta  de
mantenimiento de los espacios en cercanías del Río Epuyén.

● Otros: En este sector de la localidad está ubicado el futuro parque
industrial,  el  cual  representa  para  el  sector  y  la  localidad  un  potencial
económico productivo. Cuenta con ventajas estratégicamente como el acceso
a la ruta 40 y las cercanías a la zona industrial  del Hoyo. El mismo, por el
momento,  solo  cuenta  con  servicios  en  las  zonas  lindantes  al  camino  de
ingreso quedando el  resto (90 % del  predio)  sin  servicios de electricidad y
agua,  lo  que  se  convierte  en  un  freno  para  el  establecimiento  de
emprendimientos privados.

Rincón de Contreras.

Este sector se encuentra categorizado, según ordenanza municipal 1004, en la
zona  Agropecuaria  AB  (Z.A.AB).  Destinada  a  la  localización  de  actividades
agropecuarias  extensivas,  forestales,  y  de  uso  condicionado  relacionadas  con  el
turismo. En este sector se vislumbra al igual que otras zonas productivas la reducción
de  las  superficies  productivas  por  el  abandono  de  las  mismas.  También  es
interesante resaltar que el municipio cuenta en esta zona con 102 ha  aproximadas
de superficie  disponibles para posibles emprendimientos productivos lo  cual  debe
estar sujeto a un previo relevamiento y análisis de información que lo determine.

Principales actividades económico-productivas de Rincón de Contreras

● La actividad ganadera se presenta  con gran distribución  en la
zona, manteniendo el sistema extensivo a campo natural, el cual presenta una
receptividad en ciertos sectores similares a los de referencia y en otros por
debajo.  Es  un  sector  en  donde  se  identifica  claramente  la  transición  a  la
estepa. Principalmente se desarrolla la actividad de cría de ovinos y bovinos. Si
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bien no se  cuentan con datos  productivos  específicos  del  sector  se  puede
inferir que la actividad se ha visto reducida en la superficie destinada para este
fin, puesto que presentan muchas chacras en estado de abandono, la cuales
han  sido  invadidas  por  mosquetales  y  los  cuales  para  ser  recuperados  se
tendrán que invertir elevada cantidad de recursos y tiempo.

● Agrícola. Si bien en la actualidad no es un sector desarrollado es
oportuno  comentar  el  potencial  con  el  que  cuenta  para  la  implantación  de
pasturas si estuvieran las condiciones de infraestructura.

● Forestal  está  representado  por  forestaciones  exóticas  de
privados,  en  relativo  abandono  sin  manejo  silvicultural,  de  los  cuales  se
descarta  obtener  productos  maderables  de  calidad.  También  cuenta  con
bosque nativo de alto valor ambiental.

● Turística Si bien este sector cuenta con un atractivo paisajístico
no se encuentra desarrollada esta actividad. Como lugar turístico se identifica
el  centro  de  meditación  budista  (Stupa)  de  propiedad  privada  y  abierto  al
público sin costo alguno.

La Rinconada.

Este  sector  se  encuentra  categorizado,  según  ordenanza  municipal  1004,
como  Zona  Agropecuaria  A  (Z.A.A),  destinada  a  la  localización  de  actividades
agropecuarias intensivas en capital y trabajo, siendo compatible el uso extensivo del
suelo,  el  agroturismo,  los  equipamientos  educativos,  culturales  y  la  salud.  Es  de
destacar que todas las parcelas de esta zona poseen superficies aptas para cultivos
y/o ganadería. Se observa una fuerte diversificación de actividades productivas en
pequeña  escala,  existiendo  además  chacras  que  complementan  producción  y
vivienda familiar con alquiler de cabañas para turismo. Actualmente, La Rinconada se
encuentra junta al sector del valle de Rio Minas y el Epuyen en la misma zona, pero
debido a las modificaciones en cuanto a la  disponibilidad hídrica que ha venidos
sufriendo durantes los últimos años y las cuales se materializaron por la desaparición
de vertientes de agua por secado de las mismas.

Por esta razón, se plantea la posibilidad de modificar la zonificación actual
para  este  sector.  Este  planteo  se  realiza  teniendo  en  cuenta  que  el  potencial
productivo se ha reducido debido al déficit hídrico el cual impacta directamente en la
productividad del sector. Vinculado al mismo pedido se debería tener presente, como
medida preventiva de protección de esta zona rural el aumentar la superficie mínima
de 2 ha a 5 ha.
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Principales actividades económico-productivas de La Rinconada.

● La actividad ganadera es muy diversificada. La ganadería bovina
con sistema extensivo a campo natural, el cual está por encima de los índices
de referencia,  y en menor medida con implantación de pasturas manejadas
por inundación o en los casos más tecnificados con riego por aspersión. En el
menor de los casos se mantiene la tradición cultural del criancero, mediante el
uso en gran parte del año, de las veraneadas de las montañas. En todos los
casos  en  la  época  menos  favorable  se  provee  alimento  (fardos  y/o
balanceados). El ganado ovino y caprino está muy presente, también mediante
sistema a campo natural y la receptividad de los mismos está por encima de
los  valores  de   referencia.  Otro  ganado  menos  producido  pero  igualmente
presente es el porcino, los cuales se engordan a corral. La avicultura también
se hace presente al igual que la cunicultura pero como actividades familiares
para el autoconsumo.

● El sector agrícola está muy desarrollado, siempre con el objetivo
mayoritariamente  para  el  autoconsumo  y  venta  de  excedentes.  Se  hacen
presentes las huertas en sistemas forzados y a cielo abierto, como así también
plantaciones de frutas arbustivas (finas) y arbóreas.

● Dentro del sector forestal esta zona no tiene una representación
muy importante. Cuenta con un aserradero móvil  cuya actividad principal es la
leña, postes y tablas.

● La  actividad  turística  en  este  sector  cuenta  con  unos  de  los
circuitos  turísticos  más  importantes  de  la  localidad,  recorriendo  el  sector
agropecuario y dado la estructura de hospedaje presente se debería potenciar
el  agroturismo.  La  falencia  de  la  zona  que  expresaron  repetidamente  los
pobladores en los talleres y que son observables, es la falta de mantenimiento
de los caminos del sector y la problemática repetida de perros sueltos.

Zona del Lago.

En  la  Ordenanza  1004  es  definida  como  zona  residencial  turística.  Se
encuentra  destinada  para  uso  habitacional  turístico  admitiendo,  con  ciertos
condicionamientos,  localización  de  comercios,  hotelería,  complejos  de  cabañas,
camping, instalaciones deportivas y culturales.

Son tierras poco productivas con suelos pobres (antiguo lecho de arroyos) su
potencial radica en ser linderas a ríos y arroyos o cercanas al lago Epuyen. Esta zona
es atravesada por el acceso al Parque Municipal y Reserva Lago Epuyen. Se pueden
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encontrar numerosos emprendimientos turísticos como campings, hostel,  cabañas,
pequeños comercios como restaurantes, heladerías y ventas de artesanías y otros.

Principales actividades económico-productivas de la Zona del Lago

● Ganadería la ganadería desarrollada en este sector es la ovina y
caprina principalmente destinadas para la  producción de carne y en menor
medida para la producción de leche. El sistema utilizado varía en las diferentes
chacras dependiendo de las dimensiones de las mismas, pero manteniendo el
sistema  a  campo  natural  y  suplementando  con  fardo  y  balanceado  en  los
meses invernales. La receptividad en este sector  es mayor que el  valor de
referencia. También se lleva adelante un emprendimiento avícola, el cual se
destina a la cría de gallinas ponedoras y a la producción de huevos.

● Agrícola. Si bien en la actualidad no es considerada como zona
para la producción agrícola, es importante resaltar que en la actualidad muchas
chacras  que  se  enfocan  en  el  turismo  también  cuentan  con  sectores
destinados a la producción agrícola, principalmente destinada a la producción
de fruta de carozo y pepita como así también de fruta fina, principalmente de
frambuesa.  También se  desarrolla  a  nivel  familiar  las  huertas  bajo  sistema
forzado  y  a  cielo  abierto  las  cuales  tienen  como  principal  destino  el
autoconsumo  y  la  venta  de  excedentes.  Como  excepción  al  destino  y  al
sistema  de  producción  de  hortaliza  se  ubica  el  emprendimiento  productivo
comercial  bajo sistema forzado hidropónico (Kosten) que produce diferentes
variedades de lechuga durante todo el año.  

● Forestal:  al  igual  que  muchas  otras  zonas  de  la  localidad
presenta  forestaciones  de  especies  exóticas  en  notable  abandono  sin
intervenciones silvícolas las cuales generan potenciales inconvenientes de tipo
ambiental para el sector.

● Turística:  esta  actividad  está  muy  desarrollada  en  este  sector
dado las cercanías a los centros de atracción turísticos más importantes de la
localidad como lo es el lago Epuyén y las reservas municipales y provinciales.
También cuenta con una oferta variada para el alojamiento a los turistas. Por el
perfil ambiental/productivo en estos sectores se debería de estimular el turismo
científico y el agroturismo.

● Otros:  en  este  sector  se  encuentra  una  fábrica  de  cerveza
artesanal la cual está conformada por una asociación. En la misma produce
tres marcas diferentes.

Estancia Benetton
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Este  sector  se  encuentra  categorizado,  según  ordenanza  municipal  1004,
como Zona Silvo-Pastoril (Z.S.P). Son aproximadamente 42.000 ha pertenecientes a
un solo propietario (Compañía de tierras Sud) que a su vez es parte de una mayor
superficie (aprox. 350.000 ha en toda la provincia). Toma parte de cordillera, meseta
y  ecotono,  representa  la  mitad  de  la  superficie  del  territorio  de  Epuyen.  Las
actividades que se realizan en este sector es la ganadería extensiva bovina y ovina a
campo natural.  Los mismos cuentan con una receptividad menor a los valores de
referencia, más acorde a valores de acordes a campo natural de estepa.

La  actividad  forestal  tiene  fuerte  representatividad  en  este  sector  con
forestaciones de Exóticas (diferentes variedades de pinos) para diferentes fines.

Empleo y ocupación:

El  sector  económico  productivo  de  la  localidad  de  Epuyén  se  encuentra
movilizado principalmente por el empleo público, sea provincial, nacional, o municipal
como ya se ha comentado en el  pre diagnóstico. Ello se refleja en las encuestas
realizadas como se puede observar a continuación, en la imagen 211.

 

Imagen 211: Resultados de la Encuesta General - Lugar de trabajo
Fuente: Elaboración propia

Caracterización de fertilidad química de suelos con perspectiva productiva

Introducción
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Como  se  describió  previamente  la  localidad  de  Epuyén  cuenta  con  una
heterogeneidad  muy  marcada  dado  por  sus  características  geográficas  como
resultado de los diferentes procesos de formación de suelos.

Este trabajo tiene el objetivo de iniciar el estudios de los suelos de diferentes
sectores de la localidad para que en un futuro se genere la información necesaria que
permita  analizar  en  forma  integral  las  variables  que  determinan  la  capacidad
productiva  de  los  suelos,  para  potenciar  el  sector  productivo  local  mediante  la
selección de las actividades que mejor se adapten a la zona y sus características
agroclimáticas.

A lo largo de los años se ha afirmado erróneamente que la localidad cuenta
con suelos de determinados sectores improductivos, excluyendo o limitando su uso, y
consecuentemente  generando  con  frecuencia  el  abandono  de  los  mismos.  Estas
expresiones desacertadas carecen de sustento, no cuentan con respaldo técnico y
quedan encuadradas en viejos conceptos que carecen de valor en la actualidad.

Actualmente la productividad de los suelos se define como la capacidad para
producir  una planta específica, bajo un determinado sistema de manejo quedando
definido por las características del suelo, subsuelo, agua subterránea, clima y manejo.
Resulta importante aclarar teniendo como referencia lo antes planteado que ningún
suelo puede producir todos los cultivos con igual resultado, como del mismo modo, no
todos los suelos responden de la misma manera al mismo sistema de manejo. Un
suelo  que se  presenta  naturalmente  improductivo  o  de baja  productividad,  puede
llegar a ser productivo aplicando tecnología adecuada: riego tecnificado, fertilización,
drenaje,  etc.  Es  decir,  una  correcta  interpretación  de  los  factores  que  se  tornan
limitativos resulta de fundamental importancia ya que la productividad va asociada a
todos  los  factores  que  influyen  en  el  crecimiento  vegetal,  potencialidades  y
limitaciones.

Por lo antes planteados y como medida preventiva para la determinación si un
sector es o no es productivo se invita a realizar un estudio exhaustivo  de los sectores
considerados “menos productivos”  para  determinar  su capacidad de uso y  con el
objetivo de estimular la actividad productiva.

Para realizar el  estudio de suelo se procedió a realizar cuatro estaciones o
puntos  de  muestreo  previamente  marcadas  en  mapa  (imagen  212).  Como
particularidad se puede hacer la aclaración que los sectores seleccionados para el
muestro no se encuentran sometidos a actividades agrícolas, con la idea premeditada
de obtener datos en los cuales se excluyera el efecto antrópico lo más posible.
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Imagen 212: Mapa representando ubicaciones de muestreo de suelo
Fuente: elaboración propia

La realización del muestreo se efectuó el ocho de julio de 2020, haciendo uso
de un  calador o muestreador para el mismo. De cada sector seleccionado se tomaron
4  sub-muestras  las  cuales  se  procedieron  a  homogeneizar  y  la  profundidad  de
muestras se realizó a 20 cm.

En el siguiente cuadro se adjuntan los resultados obtenidos.
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Tabla 20 - Resultados obtenidos del muestreo del suelo

Fuente: elaboración propia. Resultados de análisis de laboratorios.

Diagnóstico

Antes de presentar  el  diagnóstico  se  hace la  aclaración  que los  siguientes
datos son puntuales de 4 puntos los cuales sirven como orientación pero no se debe
tomar  como representativos  de  cada  sector  principalmente  por  la  heterogeneidad
características del lugar.

El pH en agua (relación 1: 2,5 suelo agua) las muestras en general muestran
una reacción ligeramente a moderadamente ácida con valores muy semejantes entre
los diferentes sectores.

La  conductividad  eléctrica  determinada  en  pasta  saturada,  indicadora  de
salinidad, presentó valores muy bajos como era de esperar para la zona.

La  materia  orgánica  (%  MO)  presenta  valores  dispares  en  los  diferentes
sectores. Si bien los datos son bajos, en relación a la comarca están dentro de los
valores esperados. En estudios previos se describe el contenido de materia orgánica
de la localidad de Epuyén en valores que varían entre 3 a 9 %. En el estudio realizado
los valores están por encima de dichos valores haciendo la salvedad de la muestra
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dos (2) que presenta los valores más bajos de todos. Esto se podría justificar dado
que dicho sector sufrió los efectos del incendio años atrás.

En relación a los contenidos de fósforo, era de esperar los reducidos valores
obtenidos puesto que a como se describió en (apartados 12.3.4 ) en este tipo de
suelos se produce retención de fosfatos por alofanes además de la escaza liberación
de  la  materia  orgánica  por  su  lenta  mineralización.  A  nivel  local  en  los  mejores
sectores de la comarca los valores rondan 10-12 ppm.

El contenido de sulfatos se lo podría considerar muy bajo. Si bien no se cuenta
hasta  el  momento  de  valores  de  referencia  zonales.  Se  puede  comentar  que  en
estudios realizados (Lanciotti,  1980)   en condiciones controladas la  deficiencia de
azufre estuvo presente.

En relación al Calcio, Magnesio y potasio en la actualidad no se cuenta con
valores  de  referencia  regionales.  Sí  podemos  afirmar  que  los  contenidos  son
moderados  a  bajos  pero  basándonos  en  estudios  realizados  en  condiciones
controladas (Lanciotti, 1980) no hubo manifestación de deficiencia.

Para finalizar y como previamente se aclaró, este estudio tiene por finalidad dar
inicio a lo que se espera, la continuación de subsiguientes estudios que permitan
realizar  una  caracterización  edáfica  certera  y  representativa  como así  también  la
determinación de su capacidad de uso.
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14 - DIMENSIÓN JURÍDICO - INSTITUCIONAL

14.1 Jurídico institucional  
No  resulta  menor  el  rol  del  Municipio  en  términos  de  competencias,

administración de servicios locales y sociales, sobre todo, luego de la reforma de la
Constitución Nacional acaecida en 1994, en cuanto al reconocimiento de su carácter
de estado local y que goza de autonomía, en articulación con otros niveles estatales
propios de nuestro sistema federal.

Consideramos que uno de los resultados de esta iniciativa redundará en un
fortalecimiento  institucional  del  municipio  y  a  la  vez  en  un  mejoramiento  de  la
ciudadanía para la población alcanzada.

Esta elaboración contempla lineamientos para una normativa específica para
Epuyén, que reflejen los principios orientadores para la gestión urbana y rural y los
instrumentos  de  gestión  que  se  consideren  adecuados  para  que  la  iniciativa  se
concrete.

Marco normativo general
Desde el punto de vista normativo, la formulación del Plan de Ordenamiento

Territorial requiere de un abordaje integral de las distintas normativas vigentes que
regulan diferentes aspectos dentro de un mismo territorio,  se complementan y se
superponen, todo ello en consonancia con los objetivos delineados en la Propuesta:
contribuir  al  desarrollo  urbano,  ambiental,  cultural,  social  y  económico  del  Sector
Noroeste en el marco de una estrategia que favorezca la preservación de los recursos
ambientales, el desarrollo socioeconómico y la convivencia armónica de las distintas
actividades.

En  nuestro  régimen  institucional  pueden  discriminarse  tres  niveles  de
organización de la vida política y social, el local, el regional y el nacional. El régimen
local y el regional se definen en función de determinaciones territoriales, en tanto que
el tercero es parte de la globalidad de la sociedad. Una sociedad local se determina
en  razón  de  que  sus  componentes  tienen  una  existencia  económica  y  social
territorializada y ejercen un poder también determinado. A cada nivel le corresponde
una  instancia  de  la  organización  gubernamental:  el  municipio,  los  gobiernos
provinciales y el gobierno central.

A nivel nacional, nuestra Constitución consagra el derecho a la vivienda en su
Artículo 14 bis e incorpora a partir de la Reforma Constitucional de 1994 los Artículos
41 y 42 el derecho a un ambiente sano y los derechos relativos a los usuarios de
servicios  públicos.  También  a  partir  de  la  reforma  constitucional  de  1994,  se
incorporan  diferentes  tratados  de  derechos  humanos  que  definen  los  principios
generales que deben seguir las normas que emanen de los tres niveles de gobierno,
como  así  también  estándares  y  procedimientos  que  deben  seguirse  en  la
implementación de políticas públicas de cualquier orden. En materia de desarrollo
urbano conviven diferentes normas que tienen como epicentro a las personas, ya no
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como individuos aislados, sino formando parte de una comunidad: el derecho a la
salud, a una vivienda adecuada, al trabajo, a la educación, a participar de la vida
cultural, entre tantos otros, que se encuentran en nuestra Constitución Nacional, han
ido evolucionando desde una concepción individual hacia una concepción colectiva y
territorializada.

Si bien dos de los principios rectores en la interpretación y aplicación de los
Tratados  Internacionales  de  Derechos  Humanos  son  los  de  indivisibilidad  y  de
interdependencia de los Derechos Humanos, el instrumento más completo en relación
a  los  temas  abordados  por  este  Estudio,  es  el  Pacto  de  Derechos  Económicos,
Sociales  y  Culturales  (PDESC)  y  las  interpretaciones  sobre  el  contenido  y  los
alcances de los derechos allí contemplados por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Comité DESC), también de carácter obligatorias para el diseño
legislativo y para el diseño e implementación de políticas públicas por parte de los
poderes ejecutivos de los tres niveles de gobierno.

El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PDESC) contempla
en su Artículo  11 reconoce,  entre otros,  el  derecho a una vivienda adecuada,  de
acuerdo  con  el  Comité  DESC en  su  Observación  General  N°  4  "el  concepto  de
"vivienda  adecuada…"  significa  disponer  de  un  lugar  donde  poderse  aislar  si  se
desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas,
una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el
trabajo  y  los  servicios  básicos,  todo  ello  a  un  costo  razonable".  A  su  vez,  este
concepto debe complementar con los siguientes aspectos:

-  La seguridad jurídica de la tenencia:  que puede adoptar una variedad de
formas pero que debe necesariamente otorgar a las personas deben cierto grado de
seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el
hostigamiento u otras amenazas; 

- La disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: deben
contener  servicios  indispensables  para  la  salud,  la  seguridad,  la  comodidad  y  la
nutrición,  y  el  acceso permanente  a  servicios  comunes como el  agua potable,  la
energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, instalaciones sanitarias y de
aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a
servicios de emergencia;

- Los gastos deben ser soportables: los gastos del hogar deben ser de un nivel
que no impidan ni comprometan la satisfacción de otras necesidades básicas. 

- La vivienda debe ser habitable: esto es, debe ofrecer espacio adecuado a sus
ocupantes  y  protegerlos  del  frío,  la  humedad,  el  calor,  la  lluvia,  el  viento  u  otras
amenazas para la salud y otros riesgos estructurales.

-  La  vivienda  debe  ser  asequible:  los  estados  deben  garantizar  a  aquellas
personas que forman parte  de  grupos desaventajados el  acceso sostenible  a los
recursos necesarios para proveerse una vivienda: a las personas de edad, los niños y
niñas, los/las incapacitados/as físicos/as, los y las enfermos/as terminales, quienes
son  VIH  positivos,  las  personas  con  problemas  médicos  persistentes,  los  y  las
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enfermos/as mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en
zonas en que suelen producirse desastres, entre otras situaciones. El acceso a la
tierra debe ser el eje de estas políticas.

- El lugar: debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones
de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños y
niñas, escuelas y otros servicios sociales. A su vez, la vivienda no debe construirse
en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación
que amenazan el derecho a la salud de los habitantes.

- La adecuación cultural: debe contemplar adecuadamente la expresión de la
identidad cultural y la diversidad de la vivienda. 

A su vez, y en relación a la seguridad jurídica de la tenencia, el Comité DESC
ha elaborado  la  Observación  General  N°  7,  en  la  que  declara  que  los  desalojos
forzosos  son  prima  facie incompatibles  con  los  requisitos  del  Pacto  DESC.  Y
específicamente  recomienda  que  sólo  cuando  las  medidas  de  conservación  y  de
rehabilitación no sean viables, los estados adopten medidas de reubicación de barrios
y/o  viviendas.  Destaca  que  la  Asamblea  General  de  Naciones  Unidas  en  su
Resolución N° 43/181 reconoce como una obligación fundamental de los gobiernos:
“proteger y mejorar  las casas y los barrios en lugar de perjudicarlos o destruirlos
(…)que "debería protegerse legalmente a la población contra el desalojo injusto de
sus hogares o sus tierras". (Apartado 2, de la OG N° 7 del Comité DESC). Agrega a
su vez que existen casos

…de desalojos forzosos que tienen lugar en nombre del desarrollo.
Pueden efectuarse en relación con conflictos sobre derechos de tierras,
proyectos  de  desarrollo  e  infraestructura  como,  por  ejemplo,  la
construcción de presas u otros proyectos energéticos en gran escala, la
adquisición de tierras para programas de renovación urbana, rehabilitación
de viviendas o embellecimiento de ciudades, el desbroce de tierras para
fines agrícolas, la especulación desenfrenada de terrenos o la celebración
de grandes acontecimientos deportivos tales como los Juegos Olímpicos. Y
en este mismo marco agrega que: los organismos internacionales deberían
evitar escrupulosamente toda participación en proyectos que, por ejemplo
[...]  fomenten o fortalezcan la  discriminación  contra  individuos o grupos
contraria  a  las  disposiciones  del  Pacto,  o  que  entrañen  la  expulsión  o
desplazamiento en gran escala de seres humanos sin proporcionarles toda
la protección y compensación adecuadas [...] En cada una de las fases de
los proyectos de desarrollo debería hacerse todo lo posible para que se
tengan en cuenta los derechos reconocidos en los Pactos. (Párrafos 7 y 17
de la OG N° 7 del Comité DESC).

En relación a los factores sanitarios y ambientales, el PDESC establece en su
Artículo 12 el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, cuyo alcance y
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contenido está definido en la Observación General del Comité DESC N° 14, en el que
se reconoce que

el  derecho  a  la  salud  abarca  una  amplia  gama  de  factores
socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las
personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los
factores  determinantes  básicos  de  la  salud,  como  la  alimentación  y  la
nutrición,  la  vivienda,  el  acceso  a  agua  limpia  potable  y  a  condiciones
sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio
ambiente sano (párrafo 4 de la OG N° 14 del Comité DESC).

En relación al derecho a la salud y vinculado al equipamiento urbano, el Estado
tiene la obligación de garantizar a través de un número suficiente de establecimientos,
bienes, servicios de salud y programas, la atención de su población. Estos servicios
incluyen el acceso al agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas. Deben
ser a su vez, accesibles, de hecho y de derecho, en especial para los sectores más
vulnerables de la población, deben estar a una distancia geográfica razonable, deben
ser económicamente asequibles, culturalmente apropiados, de calidad y contar con
personal  médico  capacitado,  medicamentos  y  equipo  hospitalario  científicamente
aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas,
entre  otras  cosas  (apartado  12  de  la  OG N°  14  del  Comité  DESC).  De  manera
complementaria para los Artículos 11 y 12 del Pacto, el Comité DESC a través de la
Observación General N° 15, definió los alcances del derecho al agua, 

como aspecto del derecho a la salud, la necesidad de garantizar el acceso al
agua potable y la de adoptar medidas para evitar los riesgos que implica el  agua
insalubre o contaminada por sustancias tóxicas. Agrega expresamente que:

los Estados Partes deben garantizar que los recursos hídricos naturales estén
a  resguardo  de  la  contaminación  por  sustancias  nocivas  y  microbios  patógenos.
Análogamente, los Estados Partes deben supervisar y combatir  las situaciones en
que los ecosistemas acuáticos sirvan de hábitat para los vectores de enfermedades
que puedan plantear un riesgo para el hábitat humano.

A su vez, agrega que:

Las  zonas  urbanas  desfavorecidas  tengan  acceso  a  servicios  de
suministro de agua en buen estado de conservación. Debe protegerse el
acceso a las fuentes tradicionales de agua en las zonas rurales de toda
injerencia  ilícita  y  contaminación.  Las  zonas  urbanas  desfavorecidas,
incluso los asentamientos humanos espontáneos y las personas sin hogar,
deben tener acceso a servicios de suministro de agua en buen estado de
conservación. No debe denegarse a ningún hogar el derecho al agua por
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razón  de  la  clasificación  de  su  vivienda  o  de  la  tierra  en  que  ésta  se
encuentra” (apartado 16, OG N° 15, Comité DESC).

A  nivel  Regional,  también  rige  el  Protocolo  Adicional  a  la  Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, "Protocolo de San Salvador". Este instrumento legal de carácter regional
también establece en su Artículo 11 que "toda persona tiene derecho a vivir en un
medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos".

A estas obligaciones fundamentales de los Estados en sus tres niveles,  se
suman aquellas relativas al acceso a la educación (Artículo 12 del Pacto DESC), el
derecho al trabajo y a la seguridad social (Artículos 6, 7, 8 y 9 del Pacto DESC) y el
derecho a participar de la vida cultural y gozar de los beneficios del progreso científico
y de sus aplicaciones (Artículo 15 Pacto DESC), todos ellos exigen a través de las
observaciones generales específicas26, que exigen a los estados en sus tres niveles la
inversión en infraestructura urbana con carácter prioritario, en especial, en relación a
aquellos sectores de la población más vulnerable27.

En  materia  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  existen
prohibiciones  especiales  y  obligaciones  positivas  de  los  estados  al  momento  de
diseñar políticas públicas en general, como la prohibición de discriminación, esto es,
diseñar e implementar políticas públicas con criterios de exclusión de clase, raza,
etnia, género, entre otras, y la obligación de intervenir y promover positivamente los
derechos  y  necesidades  de  las  personas  que  integran  estos  grupos  vulnerables,
como las mujeres, los niños y niñas, las personas con capacidades diferentes, las y
los  afrodescendientes,  las  y  los integrantes  de comunidades originarias,  las  y  los
migrantes, entre otros28.

La obligación de progresividad y no regresividad en relación a los pisos de
derechos garantizados por el  Estado. Esto es,  los estados en sus tres niveles de
gobierno tienen la  obligación de implementar políticas públicas para satisfacer los
derechos humanos, elevando los estándares en forma progresiva y tienen prohibido
retroceder  en  la  aplicación  de  políticas  diseñadas  para  garantizar  los  derechos,
suspenderlas o reducir los estándares ya alcanzados.

A su vez, tienen la obligación de utilizar el máximo de los recursos estatales
disponibles  y  priorizar  a  las  personas  que  integran  grupos  vulnerables  y  se
encuentran  en  situación  de  emergencia;  la  obligación  de  producir  información,

26 La Observación General N° 13, sobre el derecho a la educación, la Observación General N° 18 y 19 sobre el derecho al 
trabajo y a la seguridad social y la Observación General N° 21 sobre el derecho de toda persona a participar de la vida cultural.

27 En igual sentido el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", en sus artículos 6, 7, 8 y 9 (derecho al trabajo y a la seguridad 
social, Artículo 10 (derecho a la salud), Artículo 13 (derecho a la educación), y 14 (derecho a los beneficios de la cultura).

28 Al respecto, también existen tratados específicos que también forman parte de nuestra Constitución y de nuestra legislación
nacional como la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, el Convenio 169 OIT,
sobre pueblos indígenas y tribales, entre otros.
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garantizar su acceso público y rendir cuentas; y la obligación de garantizar el acceso
a la justicia y a recursos efectivos para hacer valer estos derechos.

Por  último,  los  estados  tienen  la  obligación  de  garantizar  la  participación
efectiva  de  los  sectores  involucrados  en  el  diseño  e  implementación  de  estas
políticas.

Vinculado con este último aspecto, debe destacarse el papel fundamental que
cumplen los gobiernos locales a los efectos de garantizar,  por  su inmediatez,  los
derechos y  estándares descritos,  ya  que los  municipios  son instituciones político-
administrativas-territoriales, basadas en la vecindad organizada jurídicamente dentro
del  Estado,  para  satisfacer  las  necesidades  de  vida  con  la  comunidad  local,  en
coordinación con otros entes territoriales y servicios estatales. En este mismo sentido,
Hernández define al  municipio como la sociedad organizada políticamente, en una
extensión territorial determinada, con necesarias relaciones de vecindad, sobre una
base de capacidad económica, para satisfacer los gastos del gobierno propio y con
personalidad pública estatal. (Hernández, 1984).

También  a  partir  de  la  Reforma  Constitucional  del  año  1994  se  incorpora
expresamente la autonomía municipal  en el  artículo 123: “Cada provincia dicta su
propia  Constitución,  conforme  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  5º  asegurando  la
autonomía municipal  y  reglando su  alcance y  contenido  en el  orden institucional,
político,  administrativo,  económico  y  financiero”.  Esta  modificación  resulta  de
importancia al determinar el  carácter autónomo de la institución municipal, aunque
mantiene inalterada la facultad de cada provincia de determinar el tipo y grado de
autonomía para sus municipios.

La  centralidad  de  los  municipios  en  los  planes  de  desarrollo  urbano  es
destacada a los efectos de garantizar los derechos mencionados, entre otros, por el
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat)29,
tanto en las Directrices Internacionales sobre Descentralización y Fortalecimiento de
las autoridades locales y en las Directrices Internacionales sobre el Acceso Universal
a los Servicios Básicos como en su Proyecto de Directrices Internacionales sobre
Planificación Urbana y Territorial del año 2015.

Al respecto destacan que las funciones de las autoridades locales, entre otras,
son: 

aportar liderazgo político para la elaboración de planes urbanos y
territoriales  para  asegurar  la  articulación  y  coordinación  con  los  planes
sectoriales y otros planes espaciales y con los territorios vecinos, a fin de
planificar y gestionar las ciudades a la escala adecuada, (…) conseguir que
las normas se apliquen y sean eficaces desde el punto de vista funcional y
adoptar medidas para evitar hechos ilícitos, prestando especial atención a
las  zonas  en  situación  de  riesgo  y  con  un  valor  histórico,  ambiental  o
agrícola,  (…)  facilitar  la  participación  efectiva  y  equitativa  de  los

29 Resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat I), realizada en Vancouver,
Canadá, en 1976.
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interesados  de  las  zonas  urbanas,  en  particular  las  comunidades,  las
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, en la preparación y
aplicación  de  la  planificación  urbana  y  territorial  mediante  el
establecimiento de mecanismos de participación adecuados, y recabar la
participación  de  representantes  de  la  sociedad  civil,  especialmente  las
mujeres  y  los  jóvenes,  en  los  procesos  de  aplicación,  supervisión  y
evaluación para asegurar que sus necesidades se tengan en cuenta y se
atiendan a lo largo del proceso de planificación”.(punto N° 21, Proyecto de
Directrices  Internacionales  sobre  Planificación  Urbana  y  Territorial,
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU
Hábitat).

 
El Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
 Otra de las cuestiones que incorpora el Código Civil y Comercial es la que

contiene el artículo que es la modificación del llamado “camino de sirga”
 A los efectos de este Estudio, debe destacarse que el nuevo Código Civil y

Comercial  de la  Nación (CCyC),  incorpora nuevos derechos reales en su Artículo
1887 entre los que incluye los denominados conjuntos inmobiliarios y el cementerio
privado:  “Artículo  1887.  Enumeración.  Son derechos reales  en este  Código:  a)  el
dominio; b) el condominio; c) la propiedad horizontal; d) los conjuntos inmobiliarios; e)
el tiempo compartido; f) el cementerio privado; g) la superficie; h) el usufructo; i) el
uso; j) la habitación; k) la servidumbre; l) la hipoteca; m) la anticresis; n) la prenda.”

Vale aclarar que en Epuyén, la ordenanza Nº 1148, teniendo en cuenta  “el
crecimiento urbanístico notable en nuestra área urbana y ponderando el costo de los
servicios  básicos  de  agua  potable  y  energía  eléctrica,  que  aumentan  en  forma
considerable  el  valor  de  venta  de  los  inmuebles  (...)  siendo  coherentes  con  el
ordenamiento territorial vigente y la protección que siempre ha destacado a Epuyén
sobre el uso del suelo y el bosque nativo (...)”  prohíbe la Propiedad Horizontal y el
derecho real de conjuntos inmobiliarios en todo el ejido de Epuyén.

En  el  Título  VI,  "Conjuntos  inmobiliarios"  se  regulan  los  nuevos  derechos
reales,  regularizando  así  una  cuestión  de  hecho.  Esto  es,  las  nuevas  formas  de
urbanizaciones existentes en la realidad demandaban una regulación en el ámbito de
los derechos reales, que como sabemos sólo pueden ser creados por ley. Así, dentro
de  este  Título,  encontramos en  el  Capítulo  1  a  los  conjuntos  inmobiliarios,  en  el
Capítulo  2,  la  normativa referente  al  tiempo compartido,  y  en  el  Capítulo  3  a los
cementerios privados.

El Artículo 2073 del CCyC define a los conjuntos inmobiliarios al señalar que:
Son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o

privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro
emprendimiento  urbanístico  independientemente  del  destino  de  vivienda
permanente  o  temporaria,  laboral,  comercial  o  empresarial  que  tenga,
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comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo
a lo dispuesto en las normas administrativas locales.

Respecto a la normativa aplicable, el art. 2075, párr. 2, CCyC, dispone que:
"deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal establecida
en el Título V de este Libro, con las modificaciones que establece el presente Título, a
los  fines  de  conformar  un  derecho  real  de  propiedad  horizontal  especial".  Su
incorporación  tiende  a  dar  respuesta  a  un  hecho  consumado,  que  ameritaba  el
desarrollo de un marco legal que encuadrara el fenómeno. Se trata de una de las
situaciones en las cuales el derecho intenta dar respuesta a una realidad creada por
la actividad del mercado. Es así que el Artículo 2075, párr. 3, CCyC dispone: "Los
conjuntos  inmobiliarios  preexistentes  que se  hubiesen  establecido  como derechos
personales  o  donde  coexistan  derechos  reales  y  derechos  personales  se  deben
adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real". El nuevo Código
incorpora esta figura como derecho real, aunque lo escueto que resulta su desarrollo
deja aún muchos interrogantes.

También  reviste  importancia  para  el  presente  estudio  las  modificaciones
incorporadas  en  el  régimen  de  Propiedad  Horizontal,  que  ahora  se  rige  por  las
disposiciones del Código Civil y Comercial en lugar de la antigua Ley N° 13512. La
define en el artículo 20137 como

el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a
su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se
ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de
conformidad con lo que establece este Título y el respectivo reglamento de
propiedad  horizontal.  Las  diversas  partes  del  inmueble,  así  como  las
facultades que sobre ellas se tienen son interdependientes y conforman un
todo no escindible.

El régimen se aplica en los edificios de vivienda multifamiliar en cuanto a la
subdivisión del suelo y la administración de los espacios comunes, y según el Artículo
2039

se  determina  en  la  unidad  funcional,  que  consiste  en  pisos,
departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento
por  su  naturaleza  o  destino,  que  tengan  independencia  funcional,  y
comunicación con la vía pública, directamente o por un pasaje común. La
propiedad de la unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno,
de las cosas y partes de uso común del inmueble o indispensables para
mantener  su  seguridad,  y  puede  abarcar  una  o  más  unidades
complementarias destinadas a servirla.
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Otras normas de la Constitución Provincial que resultan de interés para nuestro
tema son las siguientes:

En consonancia con el artículo 41 de la constitución nacional en el artículo 109
se consagra el derecho al medio ambiente y su integridad en que toda persona tiene
derecho a un medio ambiente sano que asegure la dignidad de su vida y su bienestar
y el deber de su conservación en defensa del interés común. El Estado preservar la
integridad y diversidad natural y cultural del medio, resguarda su equilibrio y garantiza
su protección y mejoramiento en pos del desarrollo humano sin comprometer a las
relaciones futuras;  en lo  que consagra el  principio de equidad intergeneracional  a
estos fines debe dictar legislación destinada a prevenir  y controlar los factores de
deterioro ambiental e imponer las sanciones correspondientes y exigir la reparación
de los daños.

En el artículo 99 plantea que el Estado ejerce el dominio originario y eminente
sobre los recursos naturales renovables y no renovables migratorios o no, que ejerce
el  control  ambiental  sobre  ellos  y  promueve  el  aprovechamiento  racional  de  los
recursos  naturales  para  garantizar  su  desarrollo,  conservación,  restauración  y
sustitución. Asimismo, la fauna y flora son patrimonio natural de la provincia y la ley
debe regular su conservación (artículo 104). El bosque nativo es de dominio de la
provincia y su aprovechamiento, defensa, mejoramiento y ampliación se rigen por las
normas que dicta los poderes públicos provinciales. Según la constitución una ley
general regula la enajenación del recurso, que requerirá para su aprobación el voto de
los 4/5 del total de los miembros de la Legislatura y esa misma ley debe establecer
las  restricciones  en  interés  público  que  deben  constar  expresamente  en  el
instrumento traslativo de dominio, sin cuyo cumplimiento será revocable y el Estado
provincial determinará el aprovechamiento racional del recurso y ejerce las facultades
inherentes al poder de policía (artículo 105).

Manifiesta,  la  Constitución  de  Chubut  que  el  Estado  Provincial  deslinda
racionalmente las superficies para ser afectadas a parques provinciales que serán
declarados por ley que requiere para su aprobación el voto de los 2/3 del total de los
miembros  de  legislatura,  zonas  de  reserva  y  zonas  intangibles  y  reivindica  sus
derechos sobre los parques nacionales y su forma de administración en la zona de
reserva regulará el poblamiento y el desarrollo económico (artículo 106).

Expresa que la  tierra  es  un bien  de producción  y  desarrollo  y  cumple  una
función social (artículo 100) y garantiza su preservación y recuperación procurando
evitar la pérdida de fertilidad, la erosión y regulando el empleo de las tecnologías de
aplicación. A la vez en el  artículo 95 expresa que el Estado brega por la racional
administración  de  las  tierras  fiscales  tendiendo  promover  la  producción,  la  mejor
ocupación del  territorio  provincial  y la generación de genuinas fuentes de trabajo;
establece mecanismos de distribución y adjudicación de tierras fiscales en propiedad,
y  reconoce  a  los  indígenas la  posesión  y  propiedad individual  de  las  tierras  que
legítima y tradicionalmente ocupan.
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Referido  al  recurso  agua  son  de  dominio  del  Estado  las  aguas  públicas
ubicadas en su jurisdicción que tengan o adquieran aptitud para satisfacer usos de
interés general;  y que la ley regla el  gobierno, administración, manejo unificado e
integral  de  las  aguas  superficiales  y  subterráneas,  la  participación  directa  de  los
interesados y el fomento de aquellos emprendimientos y actividades calificadas como
de interés social, la provincia debe concertar con las restantes jurisdicciones el uso y
aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes.

Tabla 21. Leyes nacionales aplicables al proyecto

Título
Espacio
Físico

Ambiente Producción Cultural
Polít. 
Instit.

4051
Residuos Peligrosos   * *    * 

5080
Ley de Inversiones para

Bosques cultivados
*  * *  *  * 

6331

Ley de Presupuestos 
Mínimos de Protección 
Ambiental Bosques Nativos

* *   * *

7118

Agricultura Familiar 
para la construcción de una 
nueva ruralidad en Argentina

* *  *  *

Fuente: Elaboración Propia

Marco normativo provincial / Régimen municipal
La Constitución de la provincia de Chubut define el  régimen aplicable a los

municipios en los artículos 224 al 245.
En ese articulado reconoce la existencia del municipio como una comunidad

sociopolítica que se halla fundada en relaciones estables de vecindad y como una
entidad autónoma30 (art. 224), independientes de todo otro poder en el ejercicio de
sus funciones y que gozan de autonomía política, administrativa y financiera. Define 3
categorías:  municipalidades,  comisiones  de  fomento  y  comunas  rurales.  La
categorización y la delimitación territorial son determinadas por ley, que requiere el
voto de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura y tiene en cuenta
especialmente  la  zona  en  que  se  presten  total  o  parcialmente  los  servicios
municipales y el inmediato crecimiento poblacional (art. 225).

El  artículo  226  establece  que  cuando  una  municipalidad  tiene  en  su  ejido
urbano más de 1000 inscritos/as en el padrón municipal de electores/as puede dictar
su propia carta orgánica y para redactar la goza de plena autonomía. En las demás

30 Esta definición de la Constitución provincial remite a la idea naturalista del municipio, al respecto ver
Rosatti, H. Tratado de derecho municipal, T I , págs. 21 y ss, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1988
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ciudades  pueblos  y  demás  núcleos  urbanos  de  la  provincia  el  gobierno  y  la
administración de los intereses y servicios locales estarán a cargo de municipalidades
o comisión de fomento; para estos fines serán municipalidades las poblaciones en
cuyo  ejido  urbano  hay  más  de  500  inscritos/as  en  el  padrón  electoral  y  serán
comisiones de fomento las poblaciones en cuyo ejido hay más de 200 inscriptos en
ese padrón (artículo 227).

Tanto la ley orgánica de los municipios,se trata de la ley XVI – Nº 46  (previo a
la reforma constitucional de 2010 ley 3098), como las cartas orgánicas que dicten las
municipalidades  deben  asegurar:  los  principios  del  régimen  democrático,
representativo  republicano  y  establecer  el  sistema  electoral.  Todas  las
municipalidades  deben  tener  un  cuerpo  deliberativo  y  un  departamento  ejecutivo
elegidos por voto directo del cuerpo electoral municipal que se renuevan por períodos
no superiores a cuatro años, entre otras especificaciones que establece el artículo
229.

Las competencias de las municipalidades son: entender en todo lo relativo a
edificación, tierras fiscales, abastecimiento, sanidad, asistencia social, espectáculos
públicos,  servicios  públicos  urbanos,  reglamentación  y  administración  de  las  vías
públicas, paseos, cementerios y demás lugares de su dominio y juzgamiento de las
contravenciones a disposiciones municipales; sancionar anualmente su presupuesto
de  gastos  y  cálculo  de  recursos;  establecer  impuestos,  tasas,  contribuciones  y
percibirlos; dar publicidad por lo menos semestralmente el estado de sus ingresos y
gastos y anualmente una memoria sobre la labor desarrollada; nombrar al personal de
su  dependencia  y  removerlo  previo  sumario;  contraer  empréstitos  con  objeto
determinado  con  el  voto  de  los  2/3  de  los  miembros  en  ejercicio  de  su  cuerpo
deliberativo; promover y reconocer  la participación orgánica y consultiva en forma
transitoria  y  permanente  de  la  familia  y  asociaciones  intermedias  en  el  gobierno
municipal; asegurar el expendio de los artículos alimenticios de primera necesidad en
la mejores condiciones de precio y calidad y organizarse la producción y venta de los
mismos; enajenar o gravar los bienes del dominio municipal; calificar los casos de
expropiación por causa de utilidad pública determinando los fondos con que se hará
frente a la indemnización que, contratar las obras estime convenientes; fomentar la
educación  y  la  cultura  que,  reglamentar  en  el  marco  de  sus  atribuciones  las
cuestiones vinculadas con la protección del medio ambiente y el patrimonio natural y
cultural (artículo 233). Establece también que el Estado provincial puede acordar con
los  municipios  la  Delegación  de  servicios  públicos  garantizando  los  recursos
necesarios  (artículo  234).  El  artículo  235  indica  que  la  regionalización  para  el
desarrollo integral debe realizarse sobre la base de la participación de los municipios
en la elaboración de las políticas provinciales en materia de ordenamiento territorial
de  los  espacios  interjurisdiccionales  cuando  los  ejidos  municipales  se  encuentren
comprendidos o vinculados a planes y procesos de desarrollo  económico-social  a
escala regional o subregional.
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La  ley  XVI,  anterior  3098,  en  su  artículo  29,  complementa  el  mandato
constitucional, de la siguiente manera:

Corresponde a las Corporaciones Municipales entender en forma originaria en
las cuestiones vinculadas a las áreas de la salud, vivienda, educación, acción social y
planificación industrial que se desarrollan en el ámbito de sus ejidos; sin perjuicio de
las  acciones  de  coordinación  y  cooperación  que  fueren  menester  realizar  con
organismos del Gobierno Provincial o Nacional.

Asigna al Concejo Deliberante el ejercicio de las facultades constitucionales,
sancionando las ordenanzas y disposiciones pertinentes, que deberán responder a
deberán responder a los conceptos de equidad, sanidad, asistencia social, seguridad,
cultura,  educación,  protección,  fomento,  conservación  y  demás  estimaciones
encuadradas en su competencia constitucional.

Las  facultades  asignadas  al  Concejo  Deliberante  son,  entre  otras,  las
siguientes:

● El  funcionamiento,  ubicación  e  instalación  de  establecimientos
industriales y comerciales.

● El  tránsito  y  estacionamiento  en  calles  y  caminos  de  jurisdicción
municipal y las tarifas de los servicios urbanos de transporte de pasajeros.

● El acceso a los espectáculos públicos y su funcionamiento.
● Las actividades de transporte en general, excepto las afectadas a un

servicio provincial o nacional.
● La  instalación,  ubicación  y  funcionamiento  de  los  aparatos

anunciadores, altavoces, letreros y demás formas de publicidad.
● La construcción  de los edificios particulares y públicos,  sus  servicios

accesorios y las demoliciones.
● La  elaboración,  expendio  y  consumo  de  sustancias  o  artículos

alimenticios  y  bebidas  de  cualquier  naturaleza,  exigiendo  a  las  personas  que
intervengan, certificados que acrediten su buena salud.

● La inspección y contraste de pesas y medidas.
● Las casas de inquilinato, de departamentos, de hospedaje y de pensión.
● Las actividades en Hospitales, Sanatorios, Asilos y Salas de primeros

auxilios.
● Las inspecciones veterinarias de los animales y demás productos con

destino al consumo, cualquiera fuere su procedencia.
● La protección y cuidado de los animales.
● La  protección  de  los  árboles,  jardines,  parques  y  demás  paseos

públicos.
● Las obligaciones de los vecinos respecto de los servicios municipales.
● Las  obligaciones  de  los  Escribanos  en  los  actos  de  transmisión  o

gravámenes de bienes en jurisdicción municipal.
● La  apertura,  ensanche,  construcción,  pavimentación,  conservación  y

mejoramiento  de  calles,  caminos,  plazas,  paseos  públicos,  parques  y  las
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delineaciones  y  niveles  en  las  situaciones  no  comprendidas  en  la  competencia
provincial.

● Los lugares de concentración de animales.
● Los abastos, mercados, ferias, y demás lugares de acopio de frutos y

productos.
● Las  condiciones  para  la  instalación  de  pozos  de  agua,  cámaras

sépticas,  pozos  ciegos,  sistemas  cloacales,  aljibes,  baños,  albañales,  chimeneas,
hornos, hornallas, estufas, calderas y redes de agua y gas.

● Lo  referente  a  las  propiedades  ribereñas  y  condominio  de  muros  y
cercos.

● Lo referente a ruidos molestos.
● Las demás actividades de conformidad con el contenido del art. 32.
● Bibliotecas públicas.
● Servicios de Bomberos.
● Mataderos, Abastos y Mercados Concentradores.
● Cementerios.
● Las  zonas  industriales  y  residenciales  del  Municipio  imponiendo

restricciones y límites al dominio para la mejor urbanización.
● Toda otra institución de bien público vinculada con los intereses sociales

del Municipio y con la educación popular.
● Localización y habilitaciones de las funerarias.
● Reglamentación  y  administración  del  Régimen  de  la  tierra  fiscal

municipal.
● El  tránsito,  manipuleo  o  depósito  de  productos  radioactivos  de  baja,

mediana y alta actividad en el ámbito del ejido municipal.
● Localización  y  funcionamiento  de  aeródromos  y  aeropuertos  en

jurisdicción municipal.
● Régimen de minas y canteras de jurisdicción municipal.
● Planificación y ejecución del servicio de Defensa Civil.

En los artículos 58 y 59 de la ley se establece que constituyen obras públicas
de competencia municipal:

● Obras Sanitarias; 
● Obras de pavimentación, de aceras y cercos; 
● Obras correspondientes al ornato del municipio; 
● Obras concernientes a los establecimientos o Instituciones de creación

municipal; 
● Toda  otra  obra  de  infraestructura  de  interés  municipal;  establece

también  que  corresponde  al  Concejo  proveer  a  la  conservación  de  las  obras
municipales y monumentos.

La  responsabilidad  en  la  ejecución  de  las  obras  públicas  corresponde  al
Departamento  Ejecutivo,  y  en  las  realizaciones  mediante  consorcios,  convenios  y
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demás modalidades, su intervención será obligatoria, de acuerdo al artículo 102 de la
ley XVI.

La  constitución  provincial  establece dos situaciones que resultan  de interés
para nuestro trabajo, una de ellas la contenida en el artículo 236 que plantea que los
municipios contiguos entre sí pueden anexarse fusionarse con autorización de la ley y
previa  conformidad  prestada  por  ordenanza  de  los  órganos  deliberativo  y  luego
ratificada  por  un  referéndum obligatorio  de  las  poblaciones  involucradas.  La  otra
situación interesante refiere a la posibilidad de los municipios de crear subregiones
para el desarrollo económico y social y establecer organismos con facultad de para el
cumplimiento  de  sus  fines;  a  la  vez  permite  la  celebración  de  convenios
intermunicipales para la prestación mancomunada de servicios, ejecución de obras
públicas,  cooperación  técnica  y  financiera  y  actividades  de  interés  común  de  su
competencia. Permite también la firma de convenios con el Estado provincial o federal
para  el  ejercicio  de  actividades  concurrentes  como  también  con  organismos
nacionales o internacionales y municipios de otras provincias (artículo 237)

El  artículo  106  de  la  ley  XVI  expresa  que  las  Corporaciones  Municipales
podrán establecer  impuestos,  tasas y contribuciones y a la  vez,  dispondrán de la
participación en la  distribución  de los impuestos  provinciales  y de  los que con la
Provincia  acuerde  por  convenios,  conforme  al  régimen de  Coparticipación  en  los
Impuestos Nacionales. También dispondrán con carácter exclusivo de recursos, entre
otros,  por:  impuesto  inmobiliario;  alumbrado,  limpieza,  riego  y  barrido;  venta  y
arrendamiento  de  los  bienes  fiscales,  permiso  de  uso  de  playas  y  riberas  de
jurisdicción municipal y servicios municipales que produzcan ingresos; explotación de
canteras  y  minerales  de  jurisdicción  municipal;  reparación  y  conservación  de
pavimento,  calles  y  caminos;  edificación,  refacciones,  delineaciones,  nivelación  y
construcción de cercos y aceras; de mercados y puestos de abasto; colocación e
instalación  de  cables  o  líneas  telegráficas,  telefónicas,  de  luz  eléctrica,  aguas
corrientes,  obras  sanitarias,  ferrocarriles,  establecimiento  de  vehículos  y  toda
ocupación de la vía pública y su subsuelo, en general; inscripción e inspección de
inquilinatos,  casas  de  pensión,  departamentos,  hoteles,  hospedajes,  cabaretes,
boites,  garajes  de  alquiler  y  establos;  fraccionamiento  de  tierras,  catastro  y
subdivisión de lotes; contribución de  las  empresas  que  exploten  concesiones
municipales; cualquier otra contribución, tasa, derecho o gravamen que imponga la
Corporación Municipal con arreglo a las disposiciones constitucionales.

La  ley  en  su  artículo  108  establece  que  las  corporaciones  municipales
administrarán las tierras fiscales  ubicadas en su jurisdicción de acuerdo a lo  que
establezcan sus ordenanzas no se ocupa de los recursos energéticos planteando que
en  el  marco  de  su  competencia  la  provincia  regula  la  producción  y  servicio  de
distribución de energía eléctrica y gas pudiendo convenir su prestación con el Estado
nacional  o  particulares  y  procurando  la  percepción  de  regalías  y  el  canon
correspondiente. Tiene a su cargo la policía de los servicios y procura su suministro a
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todos los habitantes y su utilización como forma de promoción económica y social
(artículo 108).

Dedica  el  artículo  102  a  la  minería,  en  los  siguientes  términos:  El  Estado
promueve la explotación y aprovechamiento de los recursos minerales, incluídos los
hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos y minerales nucleares, existentes en su
territorio,  ejerciendo  su  fiscalización  y  percibiendo  el  canon  y  regalías
correspondientes. Promueve, asimismo, la industrialización en su lugar de origen. La
ley establece la autoridad de aplicación.

La  Constitución  Provincial,  en  su  artículo  110,  prohíbe  la  introducción
transporte  y  depósito  de  residuos  de  origen  extra  provincial  radioactivos,  tóxicos,
peligrosos  o  susceptibles  de  serlo;  quedando  igualmente  prohibida  la  fabricación,
importación tenencia o uso de armas nucleares, biológicas o químicas como también
la realización de ensayos y experimentos de la misma índole con fines bélicos. En el
artículo  103  expresa:  Todos  los  recursos  naturales  radioactivos  cuya  extracción,
utilización  o  transporte,  pueden  alterar  el  medio  ambiente,  deben  ser  objeto  de
tratamiento específico.

 Otro de los temas abordados en la Constitución Provincial de relevancia para
este trabajo es el referido a la participación. Ya en el artículo 5 define que el pueblo es
el sujeto y el titular de la soberanía como único vehículo del poder y de la autoridad
pero que solamente delibera y gobierna por medio de sus legítimos/as representantes
aclarando que esto es sin perjuicio de los mecanismos de democracia semi directa
que  están  previstos  en  la  constitución.  En  el  artículo  41  refuerza  esta  idea  que
todos/as los/las ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar en los asuntos
públicos  directamente  en  los  casos  previstos  o  por  medio  de  sus  representantes
libremente elegidos/as.

En los artículos 262 a 264 enuncia los mecanismos de democracia semi directa
que son la consulta popular, la iniciativa popular y la revocatoria de mandatos.

La consulta popular es planteada en estos términos:
ARTÍCULO 262.- La Legislatura puede someter a consulta popular proyectos

de ley. La ley de convocatoria no puede ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por
el  pueblo de la Provincia lo convierte en ley y su promulgación es automática. El
Poder  Legislativo  o  el  Poder  Ejecutivo,  dentro  de  sus  respectivas  competencias,
pueden  convocar  a  consulta  popular  no  vinculante  en  cuyo  caso  el  voto  no  es
obligatorio. La Legislatura con el voto de los dos tercios del total de sus miembros
reglamenta las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular.

En cuanto a la  iniciativa popular  describe el  mecanismo en estos en estos
términos:

ARTÍCULO 263. Mediante iniciativa popular, todo grupo de ciudadanos de la
Provincia en un porcentaje no inferior al tres por ciento del padrón electoral, puede
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presentar  proyectos  de  ley  para  el  tratamiento  en  la  Legislatura.  Esta  debe
considerarlo en el término de seis meses contados a partir de su presentación.

Por último, incorpora el mecanismo de revocatoria de mandatos en el artículo
264:

ARTÍCULO 264.-  Con un mínimo del  veinte por  ciento  del  total  del  padrón
electoral, puede solicitarse la remoción de los funcionarios electivos de la Provincia.
La ley establece los casos y las condiciones requeridas para tal solicitud, debiendo
contar para su aprobación con el voto de los dos tercios del total de los miembros de
la Legislatura.  Corresponde la revocatoria cuando la mayoría de los votos válidos
emitidos así lo determine.

Marco institucional provincial
La  estructura  política  administrativa  de  la  Provincia  del  Chubut  está

conformada por 15 departamentos y los niveles de gobierno por debajo de ellos son
los Municipios de Primera y Segunda Categoría, Comisiones de Fomento y Comunas
rurales.

En su artículo 232 la Constitución Provincial  cita que el  gobierno provincial
dicta la Ley Orgánica que reglamenta el funcionamiento, los derechos y atribuciones
de  los  municipios.  Esta  es  la  Ley  XVI  N°46,  Ley  Orgánica  de  Corporaciones
Municipales.

Dentro  de  la  Provincia  del  Chubut,  el  ejido  de  Epuyén  está  inserto  en  el
Departamento Cushamen, es un Municipio de Segunda Categoría (entre 500 y 5000
habitantes)  y  en  los  planes  estratégicos  de  desarrollo  territorial  provincial  se
encuentra  en  la  llamada  Comarca  de  los  Andes.  Es  importante  aclarar  que  el
Departamento  Cushamen  alberga  la  mayor  cantidad  de  familias  rurales  de  la
Provincia.

Según  el  documento  Fortalecimiento  del  Modelo  de  Desarrollo  Comarcal  -
Lineamientos territoriales para la provincia de Chubut - Plan Chubut 2022, analizando
el soporte gubernamental, en cuanto al Subsistema de Educación, Epuyén pertenece
a  la  Región  I,  que  se  encuentra  articulada  por  el  nodo  urbano  Esquel.  Estarían
expresando cierta subdivisión territorial de la comarca en un sector andino-norte con
fuerte relación con los asentamientos turísticos de la provincia de Río Negro y un
sector andino-sur.

En cuanto al Subsistema de Salud, Epuyén pertenece al área programática de
Esquel y expresa muy claramente una gran distancia con la estructura departamental
y asimismo una gran coincidencia con la territorialidad comarcal.

La jurisdicción territorial de Epuyén se encuentra regionalmente inserta en la
denominada Comarca Andina del Paralelo 42, integrada por la ciudad de El Bolsón -
Provincia  de Río  Negro  -  y  las localidades de El  Hoyo,  Lago Puelo,  El  Maitén y
Cholila,  éstas últimas de la Provincia de Chubut.  Se ubica estratégicamente en el
centro  de  la  comarca  desde  la  cual  se  abre  hacia  lugares  turísticos  reconocidos
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internacionalmente como el Parque Nacional Los Alerces, centro de esquí La Hoya o
el campo de tulipanes de Trevelin.

La fecha de creación de Epuyén fue determinada por la población mediante un
plebiscito municipal llamado a través del Concejo Deliberante; concluyendo el 1 de
septiembre de 1908 como el aniversario de este pueblo, coincidiendo con la fecha de
la fundación de la primera escuela nacional en el lugar.

Habiendo realizado contactos con el Departamento Ejecutivo municipal a fin de
visualizar  su  diseño  institucional  se  comprobó  que  no  poseen  una  estructura  u
organigrama a seguir, por lo que se determinó describir en forma jerárquica como
está constituído y cómo trabajan regularmente.

Existen  tres  Secretarías,  6  Direcciones  y  3  Asesorías,  organizadas  de  la
siguiente manera:

-Intendente
-Secretaría de Gobierno: Dirección de Tierras y Catastro (vacante)
Dirección de Turismo
Dirección de Deportes
Dirección de Cultura, Prensa y Comunicación
Dirección de Acción y Desarrollo Social
Dirección de Producción
-Secretaría de Obras Públicas y Privadas
-Secretaría  Privada:  Inspectoría  y  Referente  Área  de  la  Mujer,  Género  y

Diversidades
-Asesoría de Tierras y Catastro
-Asesoría de Ambiente
-Asesoría Gral. de Gobierno y Juez de Faltas

Las misiones y funciones de cada funcionario y funcionaria están descritas en
sus  respectivos  contratos  de  trabajo,  únicamente  las  Direcciones  de  Tierras  y
Catastro (hoy ocupada por una Asesoría) y la Dirección de Deportes son cargos de
planta permanente.

Al no contar la institución con un organigrama dificulta la organización de los
trabajos y si bien se observa un trabajo en equipo, al momento de tomar decisiones
se generan dudas a quien le corresponde, originando entonces un problema que será
necesario  corregir  para  poder  llevar  adelante  el  cumplimiento  del  ordenamiento  y
desarrollo  territorial.  Asimismo,  surge  de  las  entrevistas  realizadas  a  las  y  los
funcionarios/as de cada área, la dificultad por la falta de personal y la falta de equipos
técnicos.  Salvo  en el  caso de Turismo que cuenta  con 14 personas y  que pudo
desarrollar  durante  2020  una  capacitación  de  su  planta,  el  resto  comenta  serias
dificultades. (Ver Fichas de Entrevistas en el ANEXO III- Fichaje Entrevistas).

La responsabilidad legislativa recae en el Honorable Concejo Deliberante, que
siendo Epuyén catalogado como Municipio de Segunda Categoría de acuerdo a la
Ley Provincial de Corporaciones Municipales, está conformado por siete concejales.
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Con el resultado de las últimas elecciones del 2019, 4 concejales responden a Chubut
al Frente y tres al Frente de Todos. Cuenta el Concejo con una Secretaría Legislativa
y una Secretaría Administrativa.

Hay  una  buena  comunicación  con  el  Departamento  Ejecutivo,  permitiendo
analizar proyectos en forma conjunta por el bienestar de la comunidad.

En relación al Concejo Deliberante se estudiaron y analizaron las normativas
vigentes  relacionadas  con  el  espacio  físico,  ambiente,  producción,  cultura  e
institucional,  generando  una  tabla  de  ordenanzas,  resaltando  las  que  tienen
vinculación directa con el ordenamiento territorial.

Tabla 22. Leyes provinciales aplicables en el contexto del proyecto

LEY N° Título
Espacio
Físico

Ambiente Producción Cultural
Polít.
Instit.

XVI N° 1
Incorpora al dominio municipal 
tierras fiscales dentro de su 
jurisdicción

*   *

XVI N°40
Declara Municipio Sda. 
Categoría Epuyén    * 

XVI N°46 Corporaciones Municipales *    *

XVI N°57 Jurisdicción territorial Epuyén *    * 

3742
Adhesión Ley Nac. 24051. 
Residuos Peligrosos  *    

IX N°33
Promoción Actividad Forestal 
(Plantines, viveros, plantaciones,
ind. Forestal)

*  * *   

XVII N°53 Código de Aguas *  * *  * 

XI N°31
Prohibición de uso bolsas 
camisetas en comercios 
minoristas

 *    

XI N°34
Adhesión de la Provincia a 
Consejo Federal del Medio 
Ambiente (COFEMA)

*   * 

5439 Código Ambiental * * *  * 
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XVII N° 92 Ordenamiento Bosques Nativos * * *   
Fuente: Elaboración propia en base a información del Digesto Provincial

Tabla 23. Ordenanzas municipales relacionadas con el territorio

N° Año Título
Espacio 
Físico

Ambiente Producción Cultural
Polít. 
Instit.

2 1988
Declara Ejido de Epuyén como 
Zona no nuclear  *    

14 1988
Eliminación de residuos. Modif. 
art. 3°Ord 913-09  *    

29 1989
Creación Dirección de tierras y 
catastro *    *

35 1989
Adjudicación tierras fiscales 
urbanas *     

60 1990
 Prohibición de agroquímicos 
(lista)  *    

98 1992
 Adjudicación tierras fiscales 
rurales *     

280 1996
Modifica artículos y 
complementa Ord. N° 98 *     

357 1998
Prohíbe motos de agua y jet
 sky en Lago Epuyén *    

455 2001
Fraccionamiento tierras 
ubicadas en zona urbana 
turística

*     

519 2002
Declaración y Prohibición de 
actividades mineras * * *   

490 2002
Zona Industrial A - Modificada 
por Ord 1004 y 1006 * * *   

835 2008
Derecho de Transferencia - 
Modifica Ordenanza Nº 98 *     

867 2008
Adhesión - Disp. Prov Nº10-08 - 
NO Navegación a motor Lago  *   *
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Epuyén

870 2008
Prohibir lavado vehículos lagos y
ríos  *   

874 2009
Adhesión Ley Nº 4073 
Biocidas y Agroquímicos - Dec. 
Reg.Nº 2139

 * *  

899 2009
Modif. Artículo 2, Apartado 2, 
inciso d- Ord. N°455 *     

913 2009
Eliminación y separación de 
residuos - Modif. Art. 3 Ord 14 
Ord 14

  * *  

1004 2011
Plan de Ord. territ. Cód. de 
planeamiento - Deroga 671 - 
Modif 490 y 517

* * * * *

1007 2012 Prohibir uso bolsas camiseta   *   

1017 2012
Modif. Ord. 1004. Art 2,. Inc. 
2.3.3 y 2.3.7 *     

1025 2012
Reglamenta el art. 30, Ord 35. 
Adj Terrenos urbanos *     

1031 2012
Define valores fiscales según 
ubic. Ord. 1004 *     

1053 2013
Modif.art. 2, inc 2.2.2 y 2.3.1.b 
Ord,. 1004 Incorpora tierras ZUT
en El Pedregoso

*     

1062 2013
Prohibición fracking en el ejido 
de Epuyén * * *   

1106 2014
Reglamenta uso y tenencia de 
tierras zona industrial *  *   

1119 2015
Prohibición uso glifosato. 
Complementa Ord. 60   *   

1148 2017
Prohíbe PH y derecho real de 
conjuntos inmobiliarios en todo 
el ejido

*     

1165 2017
Reserva Biósfera norpatagónica,
incluye jurisdicción territ. Epuyén* *   *
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1194 2019
Zona no Minera- Prohíbe 
exploración, cateo y explot. 
minerl 1° y 2° categ.

 * *   

1211 2019
Limpieza de predios 
residenciales urbanos  *    

1240 2020 Código de Faltas     *

1246 2020
Reglamenta y delimita 
catastralmente zona urbana. 
Ord. 1004

*     

Fuente: Elaboración propia

En las imágenes 213, 214 y 215 se pueden ver las modificaciones realizadas a
la Ordenanza Nº 1004/11 de Ordenamiento Territorial

Imagen 213: Planta Urbana Ord.1246-2020
Fuente: Elaboración Propia en base al Catastro Municipal
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Imagen 214: Zona Urbana Turística – Ord_1053-13 
Fuente: Elaboración Propia en base al Catastro Municipal

Imagen 215: Zona Agropecuaria AA – Ord_1017-12 
Fuente: Elaboración Propia en base al Catastro Municipal
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Tabla 24. Ordenanzas de Reservas municipales de dominio público en Áreas Verdes Rurales

Ordenanza N°  Título ZONA. ORD. 1004 OBSERVACIONES

Ordenanza Municipal 
N°302-1997

Declaración espacio verde 
de dominio público "El 
Rincón de Muti"

Zona Agropecuaria A

Ordenanza Municipal 
N°0524-2002

Creación Parque Municipal 
Puerto Bonito

Zona Reserva Natural

Ordenanza Municipal 
N° 552- 2003 

Jardín Temático de 
Especies Nativas - creación

Zona Verde Rural

Ordenanza Municipal 
N° 0572-2004

Reserva natural estricta 
Cerro Gladys

Zona Reserva Natural

Ordenanza Municipal 
N° 1038 - 2012 

Zonificación Parque 
Municipal Pto. Bonito

Zona Reserva Natural
 

Ordenanza Municipal 
N°1043 - 2012

Creación reserva municipal
de usos múltiples Cerro 
Coihue

Zona Verde Rural
Cuenta con Plan de Manejo

Ordenanza Municipal 
N°1206-2019

Área natural protegida 
arroyo blanco

Zonas Verde Rural, 
Agrop. A, Resid. Tur.

 

Fuente: Elaboración Propia

El  Municipio  de  Epuyén  cuenta  con  un  presupuesto  anual  que  para  2020
rondaba  los  $90.922.995,83  (Ordenanza  N°  1217/2019).  Asimismo,  el  Municipio
cuenta  con  apoyo  provincial  y  nacional,  tal  como  sucede  en  la  mayoría  de  los
municipios  del  país  desde  la  descentralización  de  gran  parte  de  las  actividades
atinentes a garantizar la calidad de vida de las y los habitantes. 

En las tablas que siguen se puede observar un logro superior al 70% en la
obtención  de  Ingresos  Municipales,  siendo  el  desempeño  total  afectado  por  la
reducción de los ingresos comprometidos por la Nación y la Provincia. Asimismo se
reflejan  altas  ejecuciones  de  los  Egresos  Corrientes  y  bajas  ejecuciones  en  los
Egresos de Capital que reflejan, por un lado el incumplimiento de los compromisos
antes  descritos  y  refuerzan  lo  ya  indicado  en  algunas  de  las  Entrevistas  a
Funcionarias y Funcionarios Municipales sobre la  necesidad de contar  con mayor
cantidad de perfiles técnicos -además de los existentes- que contribuyan a un mejor
hacer.
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Tabla 25. Evolución Porcentajes de Ingresos Presupuestarios, Epuyén

Porcentaje de Ejecución por 
Concepto según Año

Años

Concepto 2017 2018 2019 2020

Ingresos Totales 66 75 85 76

Ingresos Corrientes 85 89 96 88

Ingresos de Capital 52 52 60 50

Ingresos Financieros 0 0 0 0

Ingresos Municipales Corrientes 91 72 81 98

Ingresos Provinciales Corrientes 
(Coparticipación, Desarrollo Social, 
Trabajo, Cultura, Deportes, Bosques,
Lotería, Educación, Banco, Servicios 
Públicos)

82 96 99 88

Ingresos Nacionales (Vialidad, Sec 
Municipios -Equipamiento-, Teatro -
Equipamiento-, ATN)

100 26 91 100

Ingresos Municipales Capital 97 96 70 99

Ingresos Provinciales Capital 50 50 59 43

Fuente: Elaboración Propia en Base a información proporcionada por el Departamento
Contable del Municipio de Epuyén

Tabla 26. Egresos. Evolución de Porcentajes de Ejecución Presupuestaria, Epuyén

Porcentaje de Ejecución por 
Concepto según Año

Años

Conceptos 2017 2018 2019 2020

Gastos Totales 67 73 87 72

Gastos Corrientes 85 80 96 86

Gastos de Capital (Bienes de 
Capital /Trabajos Públicos)

47 S/D 65 41

Gastos de Financiamiento 98,00 100,00 87 95

Fuente: Elaboración Propia en Base a información proporcionada por el Departamento
Contable del Municipio de Epuyén

El ordenamiento territorial
Recuperando algunos elementos conceptuales del ordenamiento territorial, se

considera  importante  mencionar  que  el  mismo  es  un  proceso  político-técnico-
administrativo orientado a la organización, planificación y gestión del uso y ocupación
del territorio, en función de las características biofísicas, culturales, socioeconómicas
y político-institucionales; que debe ser participativo, interactivo e iterativo y basarse en
objetivos explícitos que propicien el uso inteligente y justo del territorio, aprovechando
oportunidades, reduciendo riesgos, protegiendo los recursos en el corto, mediano y
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largo plazo y repartiendo de forma racional los costos y beneficios del uso territorial
entre los usuarios del mismo (Mendez Casariego, et alt, 2014, pág. 6).

En Argentina, en el nivel federal existe un vacío legislativo ya que no existe una
ley  que  fije  presupuestos  mínimos  para  la  urbanización  y  establezca  principios
generales de gestión del suelo. Existen antecedentes que se remontan al año 1983 y
se pueden mencionar varios proyectos legislativos a lo largo de estos años:

Expte. 1550-D-84 Régimen nacional  de promoción del  desarrollo urbano de
Daniel Ramos;

Expte. 0230.D-86 Régimen de ordenamiento y desarrollo de los asentamientos
humanos de Liborio Pupillo;

Expte. 1584-D-87 ley nacional  de organización y ordenamiento territorial  de
Miguel Srur;

Expte. 1626-D-92 Régimen de promoción de la planificación nacional para el
desarrollo del suelo urbano del territorio argentino de G. Ortiz Maldonado;

Expte.  1195-D-94  Creación  del  Fondo  Nacional  de  Desarrollo  Urbano  y
vivienda de J. Arrechea;

Expte.  3313-S-2007  Establecer  presupuestos  mínimos  para  definir  el
ordenamiento territorial de Alicia Mastandrea

Expte. 2843-S-2013 Ley de ordenamiento territorial de Rosa María Diaz.
Un dato a tener en cuenta, es la modificación acaecida a partir de la reforma

constitucional de 1994, que incorpora en el artículo 41 el derecho al ambiente, allí
además  plantea  la  concurrencia  de  facultades  en  los  siguientes  términos:
“...Corresponde  a  la  Nación  dictar  las  normas  que  contengan  los  presupuestos
mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin
que aquéllas alteren las jurisdicciones locales…” Esta cláusula constitucional hace
patente la necesidad  de contar con una ley de presupuestos mínimos relativa al uso
de suelo a nivel nacional.

En  este  sentido,  es  de  destacar  la  experiencia  desarrollada  a  partir  de  la
Primera Asamblea del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial
(COFEPLAN),  en  abril  de  2009,  cuando  quedó  conformada  la  Comisión  de
Legislación.

Esta Comisión,  en cumplimiento  de las atribuciones emanadas del  Acta de
Constitución  del  COFEPLAN de  diciembre  de  2008,  elaboró  un  proyecto  de  Ley
Nacional de Ordenamiento Territorial, concebida desde el inicio como una Ley Marco,
que  complementará  la  legislación  provincial  o  local  preexistente  y  que  fuera  una
referencia para las leyes que se dictaran en el futuro.

El primer borrador de Anteproyecto de Ley fue elaborado en julio de 2009, con
especial  énfasis  en  la  institucionalización  de  la  planificación.  Luego  de  varias
modificaciones,  fue  puesto  a  disposición  del  Poder  Ejecutivo  Nacional  y  de  los
ejecutivos provinciales en septiembre de 2010.

En  relación  a  las  provincias,  unas  pocas  han  avanzado  en  este  sentido.
Pueden mencionarse la provincia de Buenos Aires con el Decreto Ley 8912; la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires que cuenta con la ley 71, que reglamenta la realización
del Plan Urbano Ambiental en función de los mandatos urbanísticos del Estatuto de la
Ciudad;  y  más recientemente  la  provincia  de  Mendoza que sancionó la  ley  8051
(reformada  por  las  leyes  8081  y  8546),  la  ley  8999  del  Plan  Provincial  de
Ordenamiento Territorial, la provincia de Jujuy con la ley  6099 del año 2018 y La
Rioja con la ley 10393 del año 2021.

El resto de las provincias cuentan con algún tipo de legislación que aborda la
temática en forma parcial, en ellas, la situación es diversa, aunque es de marcar la
insuficiencia de instrumentos legales para el  desarrollo urbano. En algunos casos,
existen leyes de catastro y agrimensura; han incorporado algún tipo de legislación
ambiental  en  las  que  no  se  contempla  la  dimensión urbana.  Existen,  en  algunos
casos,  normas  de  aplicación  específica  al  fenómeno de  la  producción  de  barrios
privados y comunidades cerradas, que intentan regular ante un vacío legal pero no
consideran la totalidad del problema urbanístico.

La mención a estos antecedentes apunta a ser tomados como referencia en el
Plan de Ordenamiento Territorial  y  Desarrollo Local  de Epuyén,  ya que contienen
importantes aportes en la materia.

Impuesto Inmobiliario

El municipio de Epuyén, como todos los municipios de la provincia de Chubut,
tiene la ventaja de poder administrar su catastro, y de establecer los parámetros de su
impuesto inmobiliario. 

En Epuyén, del total de 1883 parcelas, deberían tributar dicho impuesto unas
1677.31

Acerca  de  las  exenciones,  el  Código  Fiscal  de  Epuyén,  en  su  art.  73º,
establece  que  “El  primer  año  como fomento  de  radicación  de  Industrias,  quedan
exceptuadas de las obligaciones tributarias establecidas en la presente Ordenanza.”

En la tabla 27 se puede observar el nivel de eficiencia en la recaudación (NR)
(%), el cual se calcula dividiendo lo liquidado del impuesto en el período de pago por
el impuesto facturado (que sería recaudado si todos pagaran).

31 En este % no se tiene en cuenta las parcelas de dominio público como espacios verdes, parques, reservas forestales, 

intangibles y las que están ocupadas por edificios afectados a instituciones públicas (hospitales, escuelas, etc).
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Tabla 27: Nivel de eficiencia en la recaudación

Im. Inm. Epuyén - 2017: Imp. Inm.Epuyén - 2018: Imp. Inm.Epuyén -2019:

Total liquidado del 
impuesto: $1.176.818,98

Total liquidado del impuesto: 
$1.861.683,31

Total liquidado del 
impuesto: $1.770.715,22

Total impuesto facturado (que 
sería recaudado si todos 
pagaran): $10.947.415,49

Total impuesto facturado (que 

sería recaudado si todos pagaran): $
13.066.270,10

Total impuesto facturado 
(que sería recaudado si todos 
pagaran): $16.950.836,89

NR: $1.176.818,98 / $ 
10.947.415,49 = 10,75%

NR: $1.861.683,31 /

 $13.066.270,10 = 14,24%

NR: $ 1.770.715,22 / 
$16.950.836,89 = 10,45%

Fuente: Proyecto de tesis de maestría de Regina Uribe en base al Catastro de Epuyén.

Nota: Los valores del Total liquidado se calcularon sin tomar en cuenta las 
mejoras en concepto de gas ni los incentivos por pago adelantado.
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Tabla 28: Deuda agrupada por año

 

Fuente: Área Contable Municipalidad de Epuyén

Si tenemos que el total recaudado si todos pagaran en 2017 hubiera sido de
$10.947.415,49;  en  2018  de  $  13.066.270,10  y  en  2019  de  $16.950.836,89,  y
tenemos que los  porcentajes de deuda para esos años han sido  de en 2017 de
$664.150,82; en 2018 de $1.357.813,11 y en 2019 de $1.405.735,13, se concluye que
el porcentaje de deuda para cada año ha sido del orden de 6,07%, 10,39 % y del
8,29% respectivamente (tabla 28).

De  lo  anterior  se  desprende  que  existe  una  brecha  entre  lo  efectivamente
recaudado y la recaudación potencial si se captaran adecuadamente los impuestos
inmobiliarios.  Es  necesario  actualizar  los  valores  catastrales,  realizando  tanto  la
actualización de los valores unitarios del suelo en base a los valores venales de los
inmuebles, como un nuevo evalúo de las construcciones existentes en los inmuebles
urbanos del ejido.

La normativa existente

En línea con lo antedicho, entendemos que la legislación aplicable debe ser
rastreada en el sistema jurídico, por tener las siguientes características:
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Dispersa, porque se encuentra por todo el sistema jurídico;

Sectorial, porque trata los temas atinentes a la ciudad en forma aislada;

Fragmentaria, porque trata cada tema ignorando sus relaciones con el resto de
los temas y problemas;

Parcial, porque regula ciertos temas pero hace caso omiso de otros;

Indefinida, si bien apunta producir efectos en lo urbano no lo especifica.

Por esta razón, la clasificamos en 4 categorías

a. legislación relacionada con las relaciones jurídico - sociales que generan el
marco  de  la  ciudad  (relaciones  jurídico  sociales  urbanas),  como  el  derecho  de
propiedad,  el  dominio  público  y  el  dominio  privado,  las  relaciones  de  vecindad
(servidumbres, restricciones al dominio, etc); las locaciones urbanas; las pautas de
convivencia (medianería, uso regular, etc)

A modo de ejemplo podemos citar:

LEY I N° 45 Antes Ley Nº 1739 Régimen de Expropiaciones.

LEY  III  -  Nº  19  (Antes  Ley  4322)  Reglamentación  del  Régimen  de
Regularización Dominial de la Ley Nacional Nº 24.374

LEY  I  N°  131  Antes  Ley  Nº  3449 Servidumbres  Administrativas  de
Electroductos. 

b. legislación orientada a la administración de lo urbano, como las leyes de
municipios, cartas orgánicas, pautas para declaración de ciudad, etc.

Aquí se agruparían normas como las siguientes:

LEY XVI N° 1 Antes Ley Nº 226 Se incorporan al dominio de las Corporaciones
Municipales las tierras fiscales.

LEY XVI N° 4 Antes Ley Nº 507 Creación de Comunas Rurales en centros
urbanos.

LEY  XVI  N°  40  Antes  Ley  Nº  2789 Declárase  Municipalidad  de  Segunda
Categoría a la Comuna Rural de Epuyén.

LEY XVI N° 57 Antes Ley Nº 3359 Jurisdicción Territorial de la Municipalidad
de Epuyén.
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LEY XVI N° 60 Antes Ley Nº 4035 Normas para la creación o modificación de
jurisdicciones territoriales de los Municipios y Comunas Rurales.

c. las referidas a la organización urbana: regulación del suelo y sus usos y a la
producción  de  la  ciudad  en  cuanto  conjunto  de  edificaciones,  infraestructuras  y
espacios públicos (normas de planeamiento, de construcción, de infraestructura y de
equipamiento); como aquellas orientadas a la regulación de las prácticas urbanas u
“orden reglamentario urbano”; abarca aspectos como los reglamentos de tránsito; la
regulación del transporte público; los usos, el equipamiento, el cuidado y vigilancia, de
los parques, plazas y paseos; el mobiliario urbano; las obligaciones de los particulares
respecto la limpieza y cuidado de las aceras situadas frente a los inmuebles que
habitan o que utilizan para diferentes fines; las actividades comerciales y de servicio
que se desarrollan en la vía pública y el  dónde, cómo y cuándo tales actividades
podrán  ser  llevadas  a  cabo;  las  características  de  los  anuncios  publicitarios  y
comerciales que se ven desde el exterior o que están situados en vías públicas; los
horarios de funcionamiento, las características, y los requisitos, localización y normas
de  funcionamiento  de  los  locales  públicos  destinados al  consumo de alimentos  y
bebidas, la música, el baile, los espectáculos; los comportamientos permitidos en la
vía pública.

En esta categoría podemos incluir, entre otras:

LEY I N° 36 Antes Ley Nº 1425 Prohibese el fraccionamiento de tierras para
uso urbano que no incluyan obras de infraestructura básica.

d. por último, aquellas cuyo objeto no está centrado en lo urbano pero que
tienen  incidencia  sobre  la  organización  urbana,  como  las  leyes  de  radicación  de
industrias,  transporte  de  cargas,  categorías  de  residuos,  aguas  y  otros  temas  de
recursos naturales o de ambiente, etc.

LEY  I  N°  140  Antes  Ley  Nº  3533 Explotación  de  Servicios  Públicos  de
Transporte Automotor.

LEY I N° 16 Antes Ley Nº 877 Decláranse propiedad provincial la totalidad de
los  yacimientos  arqueológicos,  antropológicos  y  paleontológicos  existentes  en
jurisdicción provincial.

LEY I N° 620 Créase el Fondo Ambiental Provincial (FAP)

LEY  IX  N°  6  Antes  Ley  Nº  826 Promoción  de  la  creación  de  Parques
Industriales en el territorio de la Provincia del Chubut.

LEY IX N° 11 Antes Ley Nº 1882 Ley de Parques Industriales.
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LEY  IX  N°  28  Antes  Ley  Nº  3779 Régimen  de  promoción  de  actividades
productivas.

LEY  IX  N°  34  Antes  Ley  Nº  3991 Unidad  Económica  productiva  rural.
Definición. 

LEY IX N° 53 Antes Ley Nº 5226 Programa de Desarrollo e Incentivo Artesanal
(PRODIA). Creación del Fondo de Fomento Artesanal y del Registro de Artesanos y
de Organizaciones, Instituciones y Entidades vinculadas a la actividad artesanal. 

LEY IX N° 141 Protección y Fomento de los Sistemas Socio- Productivos de la
Agricultura Familiar

LEY IX N° 142 Declárase de Interes Provincial la Actividad Vitivinícola

 Ordenamiento territorial a nivel regional (Comarcal)

El ordenamiento territorial a nivel municipal

El proceso de ordenamiento territorial en un municipio tiene por objeto lograr
una  distribución  territorial  más  equitativa  y  eficiente  de  las  oportunidades  de
desarrollo,orientando las relaciones entre los ocupantes, vinculando las actividades
humanas, productivas y el espacio, con el fin último, de mejorar la calidad de vida de
las generaciones presentes y futuras.

Las  transformaciones  en  el  sistema  social,  económico,  cultural  y  político,
generan una serie de cambios en el uso y organización del territorio, que se deben
resolver mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones planificadas que tengan en
cuenta  los  intereses  de  los  sectores  involucrados.  Al  contar  con  un  Plan  de
Ordenamiento Territorial (POT), el gobierno local y el conjunto de los actores sociales
cuentan con una poderosa herramienta para tomar decisiones con mayor grado de
certeza,  para  aprovechar  mejor  los  recursos  naturales,  humanos  y  económicos,e
identificar los pasos más convenientes a seguir para lograr el desarrollo equilibrado
del municipio (imagen 216).

El desarrollo equilibrado del municipio implica, necesariamente, la planificación
del  espacio  y  de  los  sistemas  productivos  impulsando  las  economías  locales  y
fomentando el  arraigo de la población. El  modelo de desarrollo debe promover la
competitividad  sistémica  y  la  productividad  territorial.  Para  ello,  será  central  el
desarrollo de cadenas de valor, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de las
capacidades técnicas locales que configuren el nuevo espacio.
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Imagen 216: Funciones del Ordenamiento territorial.
Fuente: Mendez Casariego y Pascale, 2014.

Normas revisadas para Plan de Ordenamiento Territorial  y  Desarrollo  Local
“Epuyén 2030”

Dirección de Tierras y Catastro

Por la Ordenanza 29 del año 1989 se crea la Dirección de Tierras y Catastro en
el  ámbito  de  la  Secretaría  de  Gobierno,  Educación  y  Cultura,  que  tendrá  como
autoridad un profesional agrimensor con el cargo de Director y será designado con
acuerdo del Concejo Deliberante.

La  Dirección  de  Tierras  y  Catastro  propondrá  al  Concejo  Deliberante  o  al
Departamento Ejecutivo los proyectos de ordenanza para la adjudicación de tierras
fiscales urbanas, subrurales y rurales y será referente específico en la elaboración y
definición de las pautas que se fijen para el cobro de los impuestos inmobiliarios.

Patrimonio histórico, natural y cultural

La Ordenanza 1208 del año 2019 aborda lo atinente al Patrimonio Histórico,
Cultural  y  Natural.  Lo  define  como  el  conjunto  de  bienes  muebles  e  inmuebles
públicos y privados y documentos u objetos considerados como componentes del
patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, urbanístico, paisajístico y ambiental de la
localidad y que por  sus  características  deben preservarse como testigos  para las
futuras generaciones.
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A los fines de la ordenanza serán declarados de interés patrimonial  bienes
públicos o privados que sean relevantes en los siguientes campos de interés (artículo
2):

a)    Histórico: Edificio, sitio o área que ha sustentado o contenido algún hecho
de importancia en la historia de la localidad, provincia o nación. Se incluye: relevancia
del propietario o constructor, grado de representatividad en la historia oficial, popular
o de valor anecdótico y significación que la comunidad le otorga como referente.

b)     Valor  Artístico  -  Arquitectónico:  se  valora  el  hecho  arquitectónico,
comprende las características inherentes a la obra,  incluyendo edificios de pureza
artística,  de  diseño y  soluciones de calidad,  tanto  en detalles  constructivos  como
espaciales.  Se  incluye:  grado  de  representatividad  de  una  corriente  estilística  o
tipológica, importancia en la calidad del proyecto, resolución formal, ornamentación y
equipamiento,

c)    Ambiental: referida a las características de relación entre el edificio y el
entorno,  modo  en  que  se  dispone  sobre  el  suelo,  funcionalidad  que  mantiene  el
edificio desde el punto de vista paisajístico y ambiental.

d)    Histórico Cultural: documentos u objetos que hacen a la historia de los
antiguos pobladores de Epuyén, como se han ido conformando las distintas familias,
sus tradiciones y su relación con la ocupación del territorio.

Las  declaraciones  de  interés  patrimonial  en  inmuebles  comprenderán:  la
parcela con todas las características topográficas y naturales; la vegetación que éste
incluye; la materialización de la línea límite: cerco, reja, alambrado, muro; el  o los
edificios; los elementos que hacen el equipamiento, identidad y reconocimiento del
bien (faroles, fuentes, etc.)

En cuanto la declaración de interés patrimonial cultural, ésta comprende: los
expedientes  relacionados  con  tierras  fiscales  que  hayan  finalizado  sus  trámites  y
obtenido el  título de propiedad correspondiente; objetos y documentos que por su
característica definen la tradición de la comunidad.

El artículo 5 determina que la declaración de interés patrimonial será realizada
a través de una ordenanza previo dictamen de la Secretaría de turismo y cultura, la
Secretaría de obras públicas y la Secretaría de gobierno y que el mismo requisito
regirá para su desafectación.

La  norma otorga  carácter  de  patrimonio  artístico  y  cultural  municipal  a  los
monumentos,  estatuas,  busto,  placas y esculturas ubicadas en lugares o edificios
públicos.
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Para cualquier acción de modificación, conservación, cambio de destino sobre
los bienes declarados de interés patrimonial  la municipalidad deberá autorizar con
intervención de la autoridad de aplicación.

Para la declaración la norma define el procedimiento en el artículo 8:

a)    Notificar a los propietarios dentro de los quince días de la declaración de
interés patrimonial, entregando copia de la ordenanza.

b)    Señalar los inmuebles declarados de interés patrimonial (antigüedad del
edificio,  N°  de  Ordenanza  de  declaración  y  datos  que  considere  de  interés  la
autoridad de aplicación.

c)    Eximir del pago de impuesto inmobiliario y tasas de servicios, como así
también  derechos  de  construcción  si  fuera  necesario  realizar  restauraciones  sin
alterar las características que le confieren el valor patrimonial.

La  autoridad  de  aplicación  de  la  ordenanza  es  la  Dirección  de  Cultura
Municipal, que podrá constituir una Comisión de Preservación Patrimonial de carácter
consultivo y participativo. A la vez crea un Fondo para la Preservación Patrimonial,
afectando una partida con ese destino.

 Propiedad Horizontal y Conjuntos Inmobiliarios

La ordenanza 1148 del año 2017 prohíbe la propiedad horizontal y el derecho
real de conjuntos inmobiliarios en toda la jurisdicción del territorio de Epuyén. En los
considerandos expresa que teniendo en cuenta el crecimiento urbanístico notable del
área urbana y ponderando el costo de los servicios básicos de agua potable y energía
eléctrica que incrementan en forma considerable el valor de venta de los inmuebles y
que de acuerdo al ordenamiento territorial vigente y la protección sobre el uso del
suelo del bosque nativo estiman conveniente prohibir estas modalidades.

Fraccionamiento de tierras

Para atender el creciente aumento en la demanda de lotes urbanos y urbanos
turísticos,  que  trae  aparejado  nuevas  divisiones  o  fraccionamientos  en  lugares
desprovistos  de  infraestructura  y  ante  la  necesidad  de  ordenar  ese  proceso  de
urbanización en lo referente a la provisión de servicios e infraestructura, como así
también en la necesidad de espacios verdes con el fin de crear un hábitat adecuado a
la  población y preservar  el  medio ambiente;  el  Municipio  dictó  en el  año 2001 la
Ordenanza  455  a  los  efectos  de  legislar  en  la  materia  dentro  de  su  jurisdicción
territorial  y  coordinar  administrativamente  con  los  Entes  Provinciales  y  Privados
encargados de suministrar servicios.
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La norma establece que todo fraccionamiento de tierra en las áreas urbana y
urbana turística, de la jurisdicción territorial de Epuyén, se ajustará a las disposiciones
de la presente Ordenanza, y que para la aprobación de una nueva urbanización o
fraccionamiento  urbano-turístico  dentro  de  las  áreas  definidas  en  el  artículo
precedente, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.  Visación  previa:  presentación  del  anteproyecto  de  loteo  fraccionamiento
firmado por profesional y propietario: deberá indicar como mínimo ancho de calles
medidas  lineales  y  de  superficie  de  cada  parcela  y  espacios  verdes  o  reservas
fiscales cuando corresponda

2.  Visación  definitiva:  Autorizado el  anteproyecto  se  presentará  la  siguiente
documentación: a)    Nota de presentación; b)    Copia del anteproyecto autorizado; c)
Título de Propiedad del inmueble a fraccionar; d)    Presentado el proyecto de loteo,
calle,  subdivisiones u  otro  ante  la  Dirección  Municipal  de  Catastro  y  aprobado el
mismo,  el  propietario  deberá  presentar  un  proyecto  de  energía  eléctrica  ante  la
Dirección General de Servicios y Obras Públicas u Organismo competente para el
sistema eléctrico. El mismo podrá hacerse efectivo por tendido eléctrico subterráneo o
aéreo, siempre que cumpla con las normas técnicas que fija la Dirección General de
Servicios  y  Obras  Públicas,  el  cual  estará  destinado  a  dar  dicho  servicio  a  las

instalaciones propias del área catastral correspondiente, y no implica otra obligación.;
e)     Proyecto  de  Red  de  Agua  Potable  aprobado  por  la  Dirección  General  de
Servicios y Obras Públicas o Entidad competente. Si posee fuente de alimentación
propia, requerirá la opinión del responsable del suministro en el ejido (modificado por
la ordenanza 899/2009); f)    Las presentaciones de los incisos d) y e), deberán incluir:
tipo de materiales y cronograma de ejecución, el que no podrá exceder los dieciocho
(18) meses; g)    Convenio suscripto entre el propietario y la Municipalidad por el cual
se garantice las obras de infraestructura en tiempo y forma; h)    Si el proyecto de
fraccionamiento  presentado  cuenta  con  los  servicios  de  agua  potable  y  energía
eléctrica,  solamente  presentará  una  certificación  de  la  entidad  prestadora  de  los
mismos, donde conste tal situación.

Cumplimentados  los  requisitos  indicados  el  Honorable  Concejo  Deliberante
dará tratamiento de Ordenanza al Proyecto de Fraccionamiento presentado.

El diseño del Proyecto de urbanización o fraccionamiento deberá ajustarse en
lo posible al Plan de Ordenamiento Territorial, en un todo de acuerdo a la situación de
los caminos y calles existentes y facilitando el enlace racional de los mismos. Cuando
por  accidentes  topográficos  no  exista  la  posibilidad  de  respetar  la  trama vial  del
entorno se admitirán calles con una conformación distinta.(Artículo 3°)

El artículo 4 define que las medidas mínimas de frente y superficie de los lotes
y ancho de calles se regirán por lo estipulado en la normativa vigente y que será
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obligatorio dejar calles laterales de ancho mínimo de 15 metros a la vera de lagos,
lagunas, ríos y arroyos de agua permanente y Rutas Nacionales y Provinciales. Para
inmuebles situados sobre ribera del Lago Epuyén regirá lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal N°61/90.

Según el artículo 5 las superficies que se cedan para vías públicas deberán
transferirse gratuitamente a la Municipalidad. La apertura, el movimiento de suelos
necesarios para dar a las calzadas y pendientes y perfiles proyectados y el enripiado
inicial en un ancho mínimo de 6 metros, correrán por cuenta del propietario, quedando
solamente a cargo de la Municipalidad el mantenimiento de las mismas.

Todo  fraccionamiento  que  se  realice  dentro  del  área  urbana  y  sobre  una
superficie mayor de 10000 m2 deberá afectar como mínimo un 6% de la superficie
total para Espacio de Reserva Fiscal, así como todo fraccionamiento que se realice
dentro del área urbana-turística y sobre una superficie igual o mayor de 50000m2
deberá afectar como mínimo un 10% de la superficie total para Espacio de Reserva
Fiscal (artículos 6 y 7)

En el caso que un inmueble se fraccione por etapas o parcialmente, siempre
que el predio sea el mismo titular de dominio, y que el mismo exceda los 10000 m2 en
área urbana y 50000 m2 en área urbana-turística deberá ceder igualmente el espacio
a que hacen referencia los artículos 6 y 7, según corresponda.

El  artículo  9  define  se  entenderá  y  computará  como Espacios  de  Reserva
Fiscal todas las superficies destinadas o dejadas para plazas públicas, canales de
riego, bulevares y espacios dejados en las márgenes de los lagos, ríos y arroyos.

La Ordenanza de autorización del fraccionamiento del inmueble importará el
traspaso al dominio público de las calles y espacios de Reserva Fiscal. En ningún
caso el  propietario podrá exigir  compensación alguna (artículo  10).   La cesión de
Reservas  Fiscales  quedará  perfeccionada  con  los  actos  administrativos  de  la
aprobación  de  las  correspondientes  mensuras  sin  perjuicio  de  descargar  dichas
superficies  en  las  respectivas  actas  de  donación,  cuyo  destino   podrá  ser  para:
espacios verdes; equipamientos comunitarios con mejoramiento de la urbanización e
infraestructura del sector. En todos los casos el Honorable Concejo Deliberante, en la
aprobación  de  la  Ordenanza  del  Fraccionamiento,  consignará  el  destino  que
corresponda (artículo 11).

No se exigirá dejar Espacios de Reserva Fiscal en el porcentaje establecido
cuando las subdivisiones proyectadas pertenezcan a lotes en los cuales se ha dado
cumplimiento al requisito enunciado.

Será obligación del propietario del nuevo núcleo proveer el arbolado de calles,
avenidas y bulevares y su cuidado durante un lapso de tres (3) años (artículo 13)
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Si  las  obras  de infraestructura  no se  ejecutarán en el  plazo previsto  en  el
convenio suscripto,  o  no estuvieran totalmente terminadas,  la Municipalidad podrá
ejecutarlas a través del Organismo que corresponda haciendo efectiva la garantía en
forma total o parcial, sin necesidad de interpelación judicial.

El  artículo  16 autoriza al   Departamento  Ejecutivo,  mediante Resolución,  la
prórroga en el plazo de ejecución de las obras previstas, siempre que las mismas
sean debidamente justificadas ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Con la presentación de los certificados finales de obra, el  propietario podrá
solicitar  la  devolución o cancelación de la  garantía  que hubiere constituido.  Estos
documentos serán remitidos a la Dirección de Catastro e Información Territorial a los
fines de otorgar el alta definitiva a las parcelas resultantes del fraccionamiento.

El propietario podrá comenzar con la venta de lotes cuando se hayan abierto
las calles en la fracción o fracciones a venderse. Será responsable además de la
propaganda que haga de los mismos dentro o fuera de la Provincia. Sólo podrá ser
utilizado en la propaganda para la venta de lotes el plano aprobado por el Concejo
Deliberante, el que llevará el número de Ordenanza correspondiente.

Zona Industrial A

La  Ordenanza  490  del  año  2002  delimita  la  Zona  Industrial  A,   que  se
encuentra comprendida dentro de los siguientes límites: al norte Arroyo Pedregoso, al
este y sudeste por la Ruta Nacional Nº258 y al sur y oeste por la Ex Ruta Nacional
258 (hoy camino vecinal), que se hallaba incluida en la Zona Verde Rural y un sector
límite con el ejido del El Hoyo que se ajusta a la definición de dicha zona por tratarse
de suelos de mala calidad donde existe escasa posibilidad de crecimiento del bosque
nativo y donde la producción agrícola no es compatible;y cubriendo el vacio que el
municipio  no  contaba  con  áreas  destinadas  a  la  localización  de  actividades
industriales que no afecten el medio ambiente.

Para este fin desafecta la zona descripta de la Zona Verde Rural determinada

en la Ordenanza respectiva.

Tierras Zona Industrial

La ordenanza 1106 del año 2014 establece las condiciones para acceder a
parcelas en la  Zona Industrial  A por  la  creciente  demanda de las mismas,  es de
destacar la voluntad expresada del  Municipio de que las mismas no dejen de ser
patrimonio municipal, por esta razón fija los siguientes requisitos:

Las tierras fiscales Municipales que se encuentran dentro de la Zona Industrial
A,  podrán  ser  otorgadas  exclusivamente  por  el  Honorable  Concejo  Deliberante
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mediante un Permiso Precario de Ocupación a aquellos solicitantes que presenten
proyectos aprobados por este Concejo,  para realizar  emprendimientos productivos
que contribuyan al desarrollo de la localidad. Este Permiso Precario tendrá un plazo y
forma de evaluación de acuerdo al proyecto presentado.

La  evaluación  del  Proyecto  será  efectuada  por  el  Honorable  Concejo
Deliberante quien tendrá en cuenta las siguientes pautas:

a)    El Proyecto deberá significar un factor de desarrollo para la comunidad.

b)    Deberá ajustarse a lo establecido en la Ordenanza N°1004 y Ley General
del Ambiente N°4563.

c) El solicitante deberá contar con los recursos necesarios para desarrollar el
proyecto, ya sean propios o a través de créditos.

Otorgado  el  Permiso  Precario  de  Ocupación,  personal  designado  por  el
Departamento  Ejecutivo  y  representantes  del  Concejo  Deliberante,  realizarán  el
seguimiento del  proyecto en forma anual,  elaborando un acta para su evaluación.
Cuando por incumplimiento por parte del permisionario de las obligaciones impuestas,
corresponda la caducidad del Permiso Precario, la Municipalidad tendrá derecho por
las mejoras introducidas quedando las mismas como reparatorias del incumplimiento.

Una  vez  otorgado  el  permiso  los  permisionarios  deberán  abonar  un  canon
anual por derecho de ocupación, establecido en la Ordenanza Tributaria.

Derecho de transferencia

La ordenanza 835 del año 2008 establece el derecho de transferencia sobre el
valor  fiscal  de  los  inmuebles  objeto  de  venta.  En los  considerandos expresa que
existe una presión inmobiliaria sobre los ocupantes de tierras fiscales municipales por
inversores foráneos, y que el municipio con la intención de regularizar la tenencia de
tierras fiscales a sus legítimos ocupantes fijadores de venta a precios de promoción
alejado de los valores del mercado y que por esta razón se prevé el cobro de un
derecho de transferencia sobre el valor fiscal del inmueble objeto de venta.

Transferencia inmuebles urbanos fiscales 

La  Ordenanza  1025/2012  establece  los  requisitos  que  deben  reunir  las
transferencias de inmuebles urbanos fiscales que fueron adjudicados bajo la norma
del  Régimen  de  fomento  de  la  vivienda  familiar  y  del  desarrollo  urbano.  Esta
ordenanza apuntó a aquellos beneficiarios de un inmueble que realizaron maniobras
especulativas  con los  valores  de promoción de los  mismos y  realizaron ventas  a
personas que no reunían los requisitos para ser adjudicatarios de esas parcelas.
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Por esta razón la ordenanza amplía los requisitos necesarios que deben reunir
las  transferencias  de inmuebles fiscales  urbanos adjudicados bajo  el  Régimen de
fomento  de  la  vivienda  familiar  y  fomento  de  desarrollo  urbano  de  la  Ordenanza
35/89, contenidos en los incisos a, b y c del artículo 30. Además, define que si el
cesionario no reúne las condiciones exigidas deberá pagar la diferencia entre el valor
de la tierra que se hubiere abonado por el inmueble adjudicado y el valor total de la
parcela de acuerdo a los valores de la última oferta pública sancionada por el Concejo
Deliberante, al valor del módulo vigente en ese momento.

Participación comunitaria. Juntas Vecinales

En cuanto a la participación comunitaria se encuentra la Ordenanza N° 487/02
que autoriza la creación y funcionamiento de la Asociación de Juntas Vecinales en el
ejido  de Epuyén,  en  la  inteligencia que el  funcionamiento de las juntas vecinales
afianza el proceso democrático dentro del marco Institucional, la creación de la Junta
Vecinal vitaliza los lazos de solidaridad, trabajo comunitario y mejora la calidad de
vida entre sus vecinos y que los ciudadanos gozan del derecho a asociarse y reunirse
sin  permiso  previo  con  fines  útiles  y  pacíficos,  como  así  también  a  peticionar  o
reunirse ante las autoridades y a obtener respuestas adecuadas y por escrito en la
forma que determina la Ley.

A la vez, la Ordenanza citada define la Reglamentación de la Asociación de
Junta Vecinal, a la cual deberán ajustarse para su funcionamiento.

La norma define como Asociación Vecinal  a  un conjunto de vecinos de un
determinado sector del ejido municipal, que se reúnen para la promoción de fines de
bien  común,  relacionados  con  las  obras  y  los  servicios  requeridos  por  y  para  el
desarrollo  del  barrio  o  paraje  que  gozarán  de  reconocimiento  Municipal  cómo
entidades dependientes de la Corporación Municipal.

El  artículo  2  las  reconoce  como entes  representativos  naturales  dentro  del
respectivo  circuito  barrial  ante  la  Municipalidad,  con  las  atribuciones,  funciones  y
deberes determinados en el reglamento.

El ámbito territorial de actuación es determinado por el Concejo Deliberante de
oficio a solicitud de parte; aunque dentro del circuito determinado puede constituirse
más de una asociación vecinal. Los límites establecidos pueden ser modificados si el
gobierno municipal lo cree conveniente a fin de crear nuevas asociaciones vecinales o
ante  cualquier  conflicto  que  se  susciten  entre  dos  o  más  asociaciones  vecinales
respecto de los límites el mismo Concejo lo resuelve por una ordenanza aclaratoria.

De acuerdo a la ordenanza las asociaciones vecinales quedan constituidas de
pleno derecho mediante una resolución favorable  del  departamento ejecutivo  y  el
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Concejo  Deliberante  municipal  que  les  otorga  el  reconocimiento  y  habilitación
municipal.

Entre las finalidades y obligaciones se encuentran las de prescindir de todo tipo
de actividad política, religiosa o de raza en forma directa o encubierta bajo pena de
caducidad de reconocimiento municipal y en cuanto a las obligaciones, que estarán
orientadas al orden y el bien común, se establece:

a) Confeccionar el  censo definitivo de vecinos y elaborar el  padrón con los
varones y mujeres mayores de 18 años, incluidos extranjeros; que deberá actualizar
anualmente con las altas y bajas correspondientes;

b) Realizar estudios, análisis, anteproyectos técnicos y económicos de obras
básicas que necesite el barrio, y proyectos de carácter social fijando prioridades, a los
cuales  deberá  incluir  en  el  estudio  de  la  financiación  a  través  del  sistema  de
contribución  de  mejoras  que  entiende  el  más  equitativo  para  concretar  obras
barriales;

c)  Cooperar  para  lograr  la  más  eficiente  prestación  de  servicios  básicos
(alumbrado, barrido y limpieza, agua, energía eléctrica, gas, etc.) comunicando las
deficiencias  observadas  por  escrito  al  secretario  de  gobierno  municipal  con  las
sugerencias para su mejoramiento;

d) Promover constructivamente el interés activo de los vecinos del barrio para
la solución de los problemas que sean comunes en razón de su residencia;

e)  Auxiliar  a  la  municipalidad  en  el  fiel  cumplimiento  de  las  ordenanzas
colaborando en hacerlas cumplir;

f)  Estimular la  limpieza y el  embellecimiento del  lugar,  el  mantenimiento de
cercos y veredas, auspiciar el arbolado deferentes, el parque izado de predios y el
cuidado de paseos calles y parques públicos;

g) Fomentar la práctica de deportes, recreación y esparcimiento;

h) Contribuir al desarrollo de todo tipo de entidades culturales, artísticas y de
conservación del ambiente;

i) Propender a la buena vecindad, obras de bien común, hábitos de convivencia
solidaria y todas aquellas iniciativas que beneficien a la comunidad;

j) Efectuar vigilancia y colaboración a los fines de la sede mantenimiento de la
salud ambiental en el barrio, en particular, animales sueltos y perros vagabundos con
incidencia en el problema de la hidatidosis;
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k) Desarrollar toda otra iniciativa no enumerada en el reglamento que resulte
en  beneficio  del  bien  común o  colaboración  con  la  acción  municipal,  siempre  en
coordinación y bajo previa supervisión municipal.

En  el  capítulo  III  del  reglamento  se  establecen  los  requisitos  para  la
constitución y reconocimiento de la asociación vecinal, para lo cual ésta debe realizar
una  presentación  ante  el  departamento  ejecutivo  municipal  que  contenga:  una
petición  de  reconocimiento  provisorio  firmada  por  no  menos  de  30  vecinos
contribuyentes residentes en el barrio con la certificación de firmas por el juez de paz;
la  solicitud  de  determinación  del  circuito  de  jurisdicción  Barrial  ante  el  concejo
deliberante y los nombres y apellidos completos datos de identidad y domicilio de
cinco personas que constituirán la Comisión promotora provisoria designada entre los
peticionantes,  una  vez  realizado  el  departamento  Ejecutivo  Municipal  autoriza
provisoriamente el  funcionamiento de la Comisión promotora provisoria que en un
plazo de 60 días debe elaborar el padrón barrial en el que se inscribirán personas
mayores  de  18  años  argentinos  o  extranjeros  con  domicilio  legal  en  el  barrio
indicando quienes residen en forma permanente y quienes no. Ese padrón deberá
contar  con no menos de 50 inscriptos  a excepción cuando se trate de un barrio,
paraje,  que  aún  que  con  menor  población  se  halle  netamente  diferenciado,  por
características propias y/o naturales de otros existentes.

La elección de los integrantes de la Comisión directiva será por voto universal y
secreto  entre  los  empadronados  residentes.  Reglamento  prevé  además  las
modalidades  de  elección  y  de  qué  manera  se  conforman  la  Comisión  directiva
otorgando representación a la mayoría y minoría así como otros detalles referidos al
proceso electoral.

El Capítulo IV referido al gobierno y funcionamiento de las Juntas Vecinales
establece  que  la  Comisión  directiva  estará  integrada  por:  Presidente,  secretario,
tesorero, tres vocales titulares, dos vocales suplentes y un revisor de cuentas que se
desempeñarán con cargo gratuito.

Una vez elegida la Comisión directiva, cuyos integrantes durarán dos años en
sus  funciones  pudiendo  ser  reelectos,  la  asociación  vecinal  contará  con  el
reconocimiento y habilitación municipal.

En el  Capítulo V del  reglamento (art.26 y 27) se define la  composición del
patrimonio de las Asociaciones Vecinales: cuotas voluntarias que aporten los vecinos;
donaciones y contribuciones recibidas; lo producido de festivales, rifas, beneficios y
todo ingreso no contrario  a  esos fines.  Esos fondos provenientes de los ingresos
precedentes  serán  contabilizados  en  el  libro  especial  rubricado  y  foliado  por  el
secretario de Gobierno Municipal, que deberá estar permanentemente a disposición
de los vecinos que deseen verificarlo, así como el Departamento Ejecutivo.
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Estado actual

Al momento, se puede afirmar que la aplicación de la ordenanza 245 del año
2008 ha sido escasa, ya que sólo se ha reconocido y habilitado a la Junta Vecinal del
Paraje El Lago. Esta Junta Vecinal cumplió los requisitos de la Ordenanza 487/02
(solicitud  de  competencia  territorial,  confección  del  padrón  de  vecinos,  lista  de
autoridades propuestas, convocatoria al  acto eleccionario, entre otros). Es así que
reunió las condiciones requeridas en la resolución 245/08 del Ejecutivo de Epuyén,
ratificada por la resolución 36/08 del H. Concejo Deliberante de Epuyén. En la imagen
217 se puede observar un mapa con la delimitación de la competencia territorial de la
Junta Vecinal de acuerdo a la resolución mencionada.

Imagen 217: Delimitación territorial de la Junta vecinal del Lago
Fuente: Elaboración propia

Aspectos jurídicos-institucionales en las actividades participativas
Sobre este punto han surgido en los talleres la necesidad de contar con un

organismo que funcione como contralor de las ordenanzas, ya que existe un buen
compendio de normativa local, pero que no se cumple. Sobre todo en las que tienen
que ver con la convivencia entre vecinos/as.
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14.2. Aspectos específicos que debería contemplar la normativa del Plan

Normativa de ordenamiento territorial

Se ha marcado fuertemente la necesidad de una nueva norma que actualice a
la  vigente  (1004)  y  atienda  los  requerimientos  del  aumento  poblacional,  la
diversificación de actividades productivas en el marco un desarrollo local sustentable
y la presión sobre el suelo por la inversión externa.

Las premisas indicaban la necesidad de un programa de gestión de suelo que
tenga  el  fin  de  administrar  y  generar  reservas  de  inmuebles  de  dominio  público,
destinados  a  la  implementación  de  políticas  municipales  de  desarrollo  urbano,
económico y social; cuyo objetivos sean, entre otros: desarrollar una base de datos de
la reserva de inmuebles de dominio municipal;  regularizar la situación dominial  de
inmuebles  del  dominio  municipal;  incorporar  inmuebles  al  patrimonio  municipal
mediante la implementación de instrumentos urbanísticos y fiscales; desarrollar una
base de datos demanda urbano habitacional; promover el derecho a la vivienda de los
sectores más vulnerables; etc.

Creación de un Banco de Tierras

El  Banco  de  tierras  municipal  ha  sido  tenido  en  cuenta  dentro  de  los
instrumentos del COT, como un instrumento de gestión urbanística de utilidad para la
administración  de  los  bienes  inmuebles  públicos,  para  incorporar  al  patrimonio
municipal  suelo,  posibilitando  la  disponibilidad  de  terrenos  públicos  para  la
implementación de estrategias municipales de desarrollo urbano, económico y social.
De esta manera, le permite al municipio contar con recursos genuinos para satisfacer
las demandas que surgen del crecimiento y desarrollo de la localidad.

El  Banco  de  Tierras  podrá  estar  integrado  por  inmuebles  de  propiedad
municipal,  tanto los de origen público como privado,  y  aquellos que se reciban o
adquieran con objeto de constituir reservas de tierras, destinadas a:

a) Producción de suelo urbano.

b) Construcción de viviendas.

c) Generación de espacios públicos de uso comunitario.

d) Espacios verdes.

e) Uso educativo, social, cultural y deportivo.

f) Uso industrial. 
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Tal  lo  indicado  en  detalle  en  el  COT,  las  funciones  del  Banco  serían  las
siguientes:  elaborar  un  inventario  de  inmuebles  municipales:  intervenir  en  la
adquisición, canje, enajenación, alquiler y/o comodato  de los inmuebles incluidos o a
incluir en el Banco de Tierras e Inmuebles; administrar el patrimonio de inmuebles
municipales; promover la titulación ante el Registro de la Propiedad de los inmuebles
que  forman  parte  del  patrimonio  municipal;  realizar  las  gestiones  tendientes  a  la
celebración de convenios, tramitación de donaciones o daciones en pago y toda otra
gestión conducente a la incorporación de inmuebles al patrimonio municipal; detectar
inmuebles  que  pudieran  afectarse;  producir  suelo  urbano  en  localizaciones
adecuadas y a precios asequibles priorizando a los sectores sociales de menores
ingresos; promover la reducción de la incidencia del precio del suelo, a fin de regular y
limitar  los  procesos  de  valorización  y  especulación  inmobiliaria;  promover  la
prescripción adquisitiva de inmuebles por Ley Nacional N° 24.320, a fin de incorporar
al patrimonio municipal inmuebles por vía administrativa; disponer la ocupación de
lotes  o  fracciones  de  terrenos  baldíos,  ubicados  en  la  planta  urbana  y  que  se
encuentren  en estado de  abandono;  promover  la  incorporación  de  inmuebles  por
transmisión gratuita efectuadas por propietarios particulares; etc.

Convenios Urbanísticos

Los Convenios Urbanísticos (CU) son acuerdos, entre la autoridad competente
en materia de desarrollo urbano (Municipio) y otros actores, respecto a la realización
de  diversos  tipos  de  proyectos  o  intervenciones  urbanas  que  generen  beneficios
mutuos,  procurando  que  estos  tengan  efectos  positivos  especialmente  en  el
desarrollo del equipamiento y de la infraestructura urbana.

Se  trata  de  acuerdos  celebrados  entre  la  autoridad  municipal  y  personas
públicas o privadas, tengan éstas o no la condición de propietarios de los terrenos,
construcciones o edificaciones correspondientes, para su colaboración y más eficaz
desarrollo de la actividad urbanística. Asimismo, este tipo de contrataciones tienen
como finalidad transparentar,  ordenar y pautar los compromisos asumidos por  las
partes en todos aquellos temas que han sido materia de contratación.

Es  una  forma  de  asociación  público-privada  o  público-público,  para  la
concreción  de  fines  diversos  y  establecer  modificaciones  a  las  normativas
urbanísticas  vigentes,  con  base  en  la  búsqueda  de  un  equilibrio  de  cargas  y
beneficios entre las partes definidas a partir de un proceso de negociación entre las
partes.

Sus finalidades podrán ser,  entre  otras:  instrumentar  mecanismos jurídicos,
administrativos,  y  económicos  financieros,  que  brinden  al  municipio  de  las
herramientas de gestión necesarias para favorecer el desarrollo urbano, promoviendo
la inversión privada, en concurrencia con los planes, programas, obras  y acciones de
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interés  público;  fomentar  la  cooperación  entre  los  sectores  públicos  de  distintas
jurisdicciones y público–privado para la realización de proyectos, o la gestión de áreas
o  servicios  urbanos  en  beneficio  del  interés  general;  alcanzar  transformaciones
urbanísticas y estructurales con mayor rapidez de ejecución y menor afectación de
recursos públicos; promover políticas de preservación y rehabilitación de edificios y/o
áreas de valor patrimonial; resolver situaciones sociales conflictivas relacionadas con
el  hábitat  y su equipamiento mediante la inversión pública y/o privada; determinar
mecanismos para el establecimiento de compensaciones económicas. 

Recuperación de inversión pública por valorización inmobiliaria

Se trata de la recuperación del incremento de valor que el suelo experimenta a
lo largo del proceso de urbanización que alude específicamente a aumentos de la
renta económica del terreno, mas no a la valorización de la edificación. resultan de
acciones ajenas al propietario que derivan de la actuación pública, sea a través de
inversiones en infraestructura o de decisiones de regulación del uso del suelo urbano.

La valorización del suelo presenta una serie de rasgos específicos: beneficia
no solo a las parcelas donde se realice una intervención urbana, sino también a las
parcelas  circundantes,  aunque  de  manera  diferenciada  dependiendo  de  su
localización en relación a las fuentes de valorización y deriva principalmente de los
esfuerzos de la  comunidad y en menor escala de los que producen los capitales
individuales/privados en las parcelas.

La importancia de la utilización de este instrumento es que sin una política de
recuperación por parte del sector público de los incrementos de valor derivados de
acciones colectivas son apropiados en forma privada por los dueños de las parcelas.

Se identifican como hechos que generan valorización del  suelo urbano:  las
inversiones  en  obras  públicas  de  infraestructura;  las  inversiones  realizadas  por
actores privados y las decisiones regulatorias sobre su uso.

Resulta  de  importancia  que  en  el  marco  del  POT  se  avance  en  la
implementación  del  Derecho  de  Participación  Municipal  en  la  Valorización
Inmobiliaria, que sea aplicable a todas las personas físicas o jurídicas, propietarias o
poseedoras, de inmuebles que se encuentren dentro de los límites del municipio y
que  resultaren  pasibles  de  un  mayor  valor  originado  por  obras  públicas  o  actos
administrativos o acciones realizados por el  municipio,  independientemente de las
acciones realizadas por el propietario o poseedor, teniendo en cuenta que constituyen
hechos  generadores  aquellos  actos  político-administrativos  que  posibiliten  a
particulares, ya sea a destinar el inmueble a un uso más rentable o a incrementar el
aprovechamiento de las parcelas permitiendo una mayor área edificada. 
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En  esta  inteligencia  resultarían  hechos  generadores  los  siguientes:  el
establecimiento o la modificación de parámetros urbanísticos, del régimen de usos del
suelo  y  de  la  zonificación  territorial  sobre  parcelas  determinadas,  así  como  la
incorporación a las áreas urbanas y complementarias; la autorización de un mayor
aprovechamiento de las parcelas en edificación, bien sea elevando el FOS (Factor de
Ocupación  del  Suelo),  el  FOT  (Factor  de  Ocupación  Total),  o  la  Densidad
Habitacional;  la  ejecución  de  obras  públicas;  la  construcción  de  equipamiento
comunitario  (salud,  educación,  deportes,  seguridad,  delegaciones municipales,  etc;
así como todo otro hecho, obra, acción o decisión administrativa que permitan, en
conjunto o individualmente, el incremento del valor del inmueble por permitir un uso
más rentable o el incremento del aprovechamiento del mismo con un mayor volumen
o área edificable.

El  momento  de la  exigibilidad del  derecho de participación  municipal  en  la
valorización inmobiliaria será cuando el propietario o poseedor del inmueble, hagan
uso del mayor valor producido por alguno de los hechos generadores que prevea la
normativa.

 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

La  producción  de  desechos  tiene  una  estrecha  relación  con  el  tipo  de
actividades que la población desarrolla para satisfacer sus necesidades, esto es, con
sus actividades de producción y consumo. En su dimensión social los residuos están
ligados a los estilos de vida propios de cada lugar,  región y características socio-
culturales de la población.

La incorrecta gestión y tratamiento de los residuos contamina el aire, el agua y
el  suelo,  y  representa  un  riesgo  para  la  salud  humana  y  el  equilibrio  de  los
ecosistemas.

El crecimiento urbano que ha experimentado el municipio y la región, genera
una cantidad creciente de residuos sólidos urbanos de origen diverso; por lo tanto, se
torna imprescindible el diseño de una gestión integral de los residuos, lo que supone
un  problema  para  los  responsables  de  la  misma,  en  especial  los  funcionarios
municipales.

No obstante, ninguno de los problemas asociados a la producción de residuos
es técnicamente insuperable. La solución con menor impacto ambiental negativo es la
minimización de la cantidad de desperdicios a partir de procesos que favorezcan la
reducción, el reuso y el reciclaje de los mismos, siempre con la participación de la
comunidad local.
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14.3.  Mecanismos  de  gestión  supralocal  -  articulación  intercomarcal.
Institucionalización de la integración regional

A lo  largo de todo el  trabajo ha aparecido como un imperativo reforzar  los
vínculos  de  los  municipios  de  la  Comarca  a  partir  de  la  institucionalización  de
mecanismos  que  permitan  una  articulación  más  fluida  y  la  armonización  de  las
políticas locales que permitan un desarrollo de cada uno de los municipios y de la
Comarca, en su conjunto. Al respecto, se pueden citar como antecedentes en esta
línea los que se detallan a continuación:

La Constitución de Chubut desde la reforma realizada en 1994 incorpora el
nuevo rol de la articulación intermunicipal de cara a lo microrregional, a través de los
siguientes artículos:

Artículo  235:  La  regionalización  para  el  desarrollo  integral  debe  realizarse
sobre la base de la participación de los municipios en la elaboración de las políticas
provinciales  en  materia  de  ordenamiento  territorial  de  los  espacios
interjurisdiccionales,  cuando los ejidos municipales se encuentren comprendidos o
vinculados a planes y procesos de desarrollo económico social a escala regional o
subregional.

Artículo  237:  Los  municipios  pueden  crear  subregiones  para  el  desarrollo
económico y social y establecer organismos con facultades para el cumplimiento de
sus fines. Asimismo, pueden celebrar convenios intermunicipales para la prestación
mancomunada  de  servicios,  ejecución  de  obras  públicas,  cooperación  técnica,
financiera y actividades de interés común de su competencia. Los municipios pueden
firmar convenios con el Estado Provincial o Federal, para el ejercicio coordinado de
actividades  concurrentes,  así  como  también  con  organismos  nacionales  o
internacionales o municipios de otras provincias.

En  esta  línea  la  ley  LEY IX  –  66  (Antes  Ley  5463)  del  año  2010  crea  la
Comarca de la  Meseta  Central  del  Chubut,  como subregión en el  territorio  de  la
Provincia del Chubut, incluyendo las siguientes localidades y parajes: Gualjaina, Paso
de Indios, Aldea Epulef, Cushamen, Colan Conhué, Dique Florentino Ameghino, Gan
Gan, Gastre, Lagunita Salada, Las Plumas, Los Altares, Paso del Sapo y Telsen.

La norma crea además el "Fondo de la Comarca Central"  integrado con un
aporte anual proveniente de Aportes del Tesoro Provincial (ATP), del Tesoro Nacional
(ATN), de las comunas y municipios de la comarca y otras contribuciones.

A la vez en el año 1998 se suscribió el Tratado Parcial Interprovincial, entre el
Gobierno Nacional,  Chubut  y Río Negro por el  cual  se crea la Microrregión de la
Comarca Andina del Paralelo 42. Allí define la constitución del Consejo de Desarrollo
de la Comarca Andina del Paralelo 42 (CODECAP) integrado por las Provincias de
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Río Negro y Chubut, las Municipalidades de Cholila, El Maitén, Epuyén, Lago Puelo,
El Hoyo y El Bolsón y la Comisión de Fomento de El Manso, la Comisión Nacional
para la Promoción y Desarrollo de la Región Patagónica (CONADEPA) y los distintos
sectores representativos de la comunidad (Universidades, Cámaras empresariales,
Instituciones científico - técnicas y organizaciones intermedias).

El  Tratado  detalla  que  el  CODECAP  tiene  los  siguientes  objetivos,  que
reseñamos: representar a todas las instituciones públicas y privadas que lo conforman
y a las que se incorporen en el futuro, como órgano integrador en todas las acciones
que  se  emprendan  para  la  promoción  y  profundización  del  desarrollo  integral  y
sustentable regional;  fomentar  la  integración y el  desarrollo  preservando el  medio
ambiente;  organizar  un  sistema  integrado  de  gestión  a  través  de  la  cual  se
coordinarán los planes, programas y proyectos municipales, provinciales y nacionales
que se efectúe en el ámbito territorial de su influencia; coadyuvar al aprovechamiento
racional de los recursos naturales y de la capacidad productiva de la Microrregión de
la Comarca Andina del Paralelo 42; lograr una eficaz y eficiente coordinación con las
diversas instituciones y organismos estatales y privados; propender a la capacitación
de los recursos humanos y fortalecimiento de cada una de las instituciones miembros;
promover estudios e investigaciones de mercado vinculados a los diferentes sectores
de la producción primaria, de la agroindustria y del turismo, tendientes a determinar
las  preferencias  de  demandas  locales,  regionales,  nacionales  e  internacionales;
promover  la  innovación  tecnológica  en  los  sectores  de  la  producción  primaria,
agroindustria  y  turismo;  promover  la  generación  de nuevos productos  y especies;
promover la generación de nuevas fuentes de trabajo; promover y propender a la
integración e identidad cultural patagónica; procurar incrementar el turismo a través
de una tarea coordinada; etc.

En otro apartado el Tratado determina las autoridades que tendrá CODECAP:
Consejo de Gobierno,  Grupo de Trabajo,  Comité Ejecutivo, Comisión Revisora de
Cuentas, Auditoría Externa Obligatoria

De las citadas, la autoridad máxima será el Consejo de Gobierno, constituido
por un representante de cada uno de los miembros fundadores.

Plantea una periodicidad de las  reuniones de al  menos una vez cada tres
meses. El ejercicio de los cargos es ad honórem.
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15 - IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE EJES PROBLEMÁTICOS 

15.1. Identificaci  ón   preliminar de ejes problemáticos regionales  
Partiendo de las diversas fuentes bibliográficas y otra información secundaria

obtenida en el proceso de pre diagnóstico; así como también a partir de los recorridos
realizados en las diferentes zonas del territorio y la participación del equipo consultor
en  reuniones  y  entrevistas  a  funcionarios  y  funcionarias  municipales  y  otros/as
informantes clave, se ha podido hacer una primera identificación de temas-problema
de escala regional que consideramos importante señalar y poner en cuestión para
luego profundizar o bien redefinir cada uno de ellos de acuerdo a la información y
datos específicos que se vayan pudiendo recolectar en las siguientes instancias de
diagnóstico.

Esta definición preliminar de problemáticas se fundamenta, en  situación y la
necesidad de establecer un abordaje estratégico de las mismas.

En este sentido, además, cabe mencionar que al abordar los diferentes temas
críticos se ha observado que los mismos, por su propia naturaleza y complejidad,
atraviesan varias dimensiones de análisis y territorios. Si bien a los fines prácticos y
para  caracterizar  el  territorio  se  realiza  una  separación  funcional  en  distintas
dimensiones, la realidad es que el abordaje estratégico propone una definición que
contemple la complejidad y la multiplicidad de áreas, actores y espacios que se ven
implicados;  en  contraposición  de  una  definición  categórica  y  separada  por
dimensiones o áreas específicas, que podría pecar en obviar algunos elementos e
interrelaciones importantes que se establecen entre dichas partes actoras, territorios,
actividades.

De esta manera, teniendo en cuenta la situación de Epuyén en relación a su
ubicación y rol dentro de la Región Comarcal, se ha podido inferir que los principales
problemas podrían definirse y sintetizarse de la siguiente manera:

a- Bajo nivel de competitividad productiva de Epuyén en el escenario comarcal.

Esta problemática plantea,  en primera medida, la necesidad de identificar y
caracterizar  el  perfil  productivo  del  pueblo.  La  Comarca  Andina,  si  bien  contiene
identidades  fuertes  como El  Hoyo  con  la  Fruta  Fina  o  Cholila  con  la  producción
ganadera, las mismas no se traducen en competitividad productiva. Epuyén posee
también una identidad que se manifiesta en reconocimiento regional como “Amantes
de la Naturaleza”,  pero nuevamente no impacta en una producción que garantice
fortalezas  económicas  para  una  mejor  calidad  de  vida  de  su  población.  En  este
sentido,  comarcalmente  hay  restricciones  que  se  expresan  luego  en  este  mismo
apartado y obstaculizan el desarrollo. Este abordaje intenta reconocer y potenciar la
identidad del pueblo en la región y combinarla con capacidades productivas eficaces
con el fin de lograr que el mismo sea ponderado positivamente por sus vecinos y
vecinas y también en un escenario  más amplio.  Poder  señalar  correctamente  las
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características positivas y fortalezas que tiene Epuyén permitirán establecer objetivos
y estrategias para potenciarlas y aprovecharlas en favor del desarrollo local con vistas
al ámbito regional y nacional.

Es de destacar que pese al gran potencial productivo de la zona y a observarse
una interesante diversificación general de la producción, Epuyén no cuenta con un
perfil definido en este sentido. Entendemos que reconocer esta e indagar en otras
características del sector económico productivo permitirá definir el perfil del pueblo en
este sentido y proponer  líneas de acción para fortalecer  y  fomentar  sus aspectos
positivos y mitigar los negativos.

b-  Dotación  de  infraestructura,  equipamiento  y  servicios  ineficiente  e
inequitativa.

A  nivel  regional  se  puede  observar  que  la  Comarca  se  encuentra  en  un
escenario crítico respecto a la dotación de servicios públicos en general. Atravesada
por un problema notorio de ineficiencia en transporte público interurbano, la provisión
de energía eléctrica y, por ende, de agua para consumo, son de las problemáticas
más agudas que atraviesa la zona.

En  relación  con  la  calidad  de  vida  de  los  y  las  habitantes  de  la  región,  y
considerando  las  grandes  distancias  entre  las  principales  ciudades  patagónicas,
resulta necesario invertir también en mejoras en equipamiento cultural, educativo y
sanitario en la región.

Como se ha señalado en el Resumen Ejecutivo, la inadecuada cobertura de
servicios se puede caracterizar fundamentalmente en lo que respecta al suministro de
energía eléctrica. Se ha observado como la ciudad se queda sin energía eléctrica
frecuentemente debido a la infraestructura eléctrica obsoleta, lo que remite a una falta
de  inversiones  necesarias  (se  trata  de  un  servicio  suministrado  por  la  provincia),
escasez de mantenimiento y deficiencia en la planificación.

Haciendo un resumen general de la situación en base a lo que hemos podido
averiguar  hasta  el  momento  y  a la  experiencia  de  algunos miembros propios  del
equipo, que son vecinos de Epuyén, podemos indicar los siguiente:

- Acampes, protestas, paros y medidas de retención de servicio de los
trabajadores de la DGSP, reclamando una mejora general del sector.

- Falta de poda de árboles que circundan las líneas del tendido eléctrico
plantean un serio riesgo de incendios en la zona cordillerana. Las caídas de ramas de
árboles sobre líneas de media tensión, por ejemplo han dado inicio al  devastador
fuego, ocurrido el pasado 9 de marzo de 2021, que quemó más de 13.000 hectáreas
y 500 viviendas y que aún a la fecha (febrero 22) no se ha solucionado. Esta zona de
la  Delegación  Noroeste  “tiene  el  80  por  ciento  del  trazado  de  líneas rodeado  de
maleza y bosques. Y el 90 por ciento de las fallas es provocada por ramas que caen
sobre las líneas. A esto se suma la emergencia climática de los últimos años, con una
gran  velocidad  de  vientos”,  describió  Palma.  Están  esperando  un  decreto  de
emergencia para acelerar los procesos, “porque a veces los pedidos demoran meses
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y  no  estamos  a  la  altura  de  la  emergencia  que  se  está  viviendo.  Los  procesos
burocráticos van detrás de las necesidades”.32.

- Ninguno  de  los  vehículos  de  la  DGSP  funciona.  Querían  ofrecerles
camionetas prestadas por parte de los municipios, para atender a los reclamos, sin
embargo,  al  no  contar  con  la  cobertura  ART  para  esas  situaciones,  deja
desprotegidos a los trabajadores en la realización de esa acción. 

- No  cuentan  con  materiales  de  trabajo  para  poder  atender  a  los
reclamos. Usan alambres para reemplazar los fusibles, lo cual es un riesgo grave
para los operarios porque las líneas se recalientan y prenden fuego. Según el Sr.
Palma,  Jefe  de  la  Delegación  General  de  Servicios  Públicos,  el  Director  General
Marcelo Mamolitti,  no tiene los medios para poder asistir  en lo  que respecta a la
logística y materiales. Ni él  ni  el  Subsecretario.  Es toda una cuestión que pasa a
esferas del Ministerio de Infraestructura y el Ministerio de Economía, donde se caen
los  expedientes  de sus pedidos.  Lo  único  que han recibido  es  ropa de trabajo  y
algunos fusibles. 33

- Los transformadores tampoco tienen mantenimiento ni se les controla el
aceite refrigerante.

- El tamaño de la Delegación Noroeste es muy grande, incluyendo cinco
localidades: Parque Nacional Los Alerces, Cholila, Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo.
Tienen que mantener aproximadamente 800 km de línea de media tensión además de
500  estaciones  transformadoras.  Para  atender  la  situación,  el  responsable  de  la
delegación  dijo  que  se  necesitan  al  menos  60  personas,  para  realizar  las  podas
durante todo el año, ya que cuando se termina de recortar en una zona, el ciclo se ha
renovado en otros sectores por el crecimiento de la vegetación propio de la región.
Hoy en día no cuentan con el personal necesario para llevar adelante esas tareas.

- Frente a un nuevo aumento de la energía eléctrica en Enero del 2022,
de casi un 70%, desde la DGSP tienen fuertes disidencias, por el servicio deficiente
que se presta a la  vecindad de la  Comarca y porque todo lo  recaudado va para
Rawson (capital de Chubut) 8 millones de pesos mensuales y no queda nada para
poder invertir en la zona. 

En  cuanto  al  manejo  del  fuego,  también  existe  una  escasa  planificación  y
muchas veces los fuegos son ocasionados por cortocircuitos en el tendido eléctrico.
Desde  Bomberos Voluntarios reclaman al gobierno provincial que se conforme una
"brigada específica para pastizales". También cuestionan “que los municipios de la
zona no organizan cuadrillas de trabajo para realizar las podas de árboles y evitar así
el riesgo de incendio: “no se necesita ser electricista ni ingeniero, esto lo puede hacer
el municipio trazando un mapa unifilar del recorrido de las líneas y los puntos críticos
por la cercanía con árboles: lo único que se necesita es que la gente de Servicios

32 https://www.adnsur.com.ar/chubut/sociedad/advierten-grave-riesgo-de-incendio-en-la-cordillera-por-
mal-estado-de-lineas-electricas_a61d5f23c11c3ce63e7bee135 

33 https://www.adnsur.com.ar/chubut/sociedad/advierten-grave-riesgo-de-incendio-en-la-cordillera-por-
mal-estado-de-lineas-electricas_a61d5f23c11c3ce63e7bee135 
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https://www.adnsur.com.ar/chubut/sociedad/advierten-grave-riesgo-de-incendio-en-la-cordillera-por-mal-estado-de-lineas-electricas_a61d5f23c11c3ce63e7bee135
https://www.adnsur.com.ar/chubut/sociedad/advierten-grave-riesgo-de-incendio-en-la-cordillera-por-mal-estado-de-lineas-electricas_a61d5f23c11c3ce63e7bee135
https://www.adnsur.com.ar/chubut/sociedad/advierten-grave-riesgo-de-incendio-en-la-cordillera-por-mal-estado-de-lineas-electricas_a61d5f23c11c3ce63e7bee135


Públicos  corte  la  energía  para  que  los  podadores puedan  trabajar  con  seguridad
(...)”34.

Otros/as vecinos/as han expresado también su malestar por la situación debido
a que el servicio se interrumpe frecuentemente por la falta de mantenimiento de las
líneas. “La luz se corta casi todos los días, acá hay productores que tienen que gastar
hasta 5.000 pesos por día en gasoil para mantener las cámaras de frío con fruta en el
interior”, cuestionó uno de ellos, haciendo mención a un problema que se ha repetido
en el último año.35

A los cortes de energía eléctrica se les suman los cortes de agua, dado que las
bombas que impulsan agua a la red requieren de electricidad para funcionar.

c- Alta vulnerabilidad ambiental y de los ecosistemas.
Esta problemática se visualiza en gran parte de la Comarca y en la provincia

toda.  Epuyén  no  se  encuentra  ajeno  a  la  misma,  evidenciando  la  necesidad  de
preservar el ambiente y los ecosistemas naturales de los que forma parte, así como
también  plantear  pautas  claras  de  crecimiento  y  desarrollo  en  los  ambientes
construidos  de  manera  tal  que  puedan  convivir  armónicamente,  respetando  a  la
naturaleza y a las actividades productivas de la zona.

Dentro de esta problemática compleja, además, se pueden observar una serie
de  temas  críticos  puntuales  íntimamente  ligados  a  la  misma,  de  los  cuales  es
importante señalar la escasa cultura forestal y de la vida en el bosque, es decir, del
tipo de relación que debe establecerse con el mismo y de actividades necesarias y
compatibles.

La  presencia  y  expansión  de  monocultivos  de  especies  exóticas  (pinos
principalmente)  hace  que  las  pautas  de  vida  en  estos  escenarios  sean  aún  más
complejas, con la necesidad de un mantenimiento y cuidados básicos por parte de las
autoridades, pero también de los y las pobladores y pobladoras, a fines de evitar
riesgos  y  desastres  ocurridos  por  un  inadecuado  manejo  e  interacción  de  las
actividades  humanas  y  el  medio,  como  por  ejemplo  ocurre  con  los  incendios
forestales.

Por otro lado, se observa también una creciente expansión de población y de
actividades urbanas sobre bosques y áreas productivas, lo que conlleva a la pérdida
de suelos estratégicos para la producción. En ocasiones, además, la expansión de la
urbanización ocurre de manera irregular o informal, es decir, por fuera de la normativa
correspondiente,  lo  que  también  ocasiona  inconvenientes  en  términos  no  solo
ambientales, sino de índole urbanística.

d-  Ineficiencia  y  escasez  de  estrategias  asociativas  entre  las  gestiones
municipales de la Comarca Andina.

34 Idem
35 Ídem
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Necesidad de mayor complementariedad entre las localidades de la Comarca
Andina.

15.2.   Identificación preliminar de ejes problemáticos locales  
Las  problemáticas  observadas  a  nivel  local  suelen  derivar,  aunque  no

necesariamente, de lo que ocurre en el ámbito regional. De las diferentes reuniones y
entrevistas  realizadas  con  funcionarios  y  funcionarias  municipales  y  otras  partes
actoras de Epuyén, se ha podido realizar un listado preliminar de problemáticas, a
saber:

● Dificultad en el acceso a los servicios básicos
■ en zonas rurales y sub-rurales: mantenimiento de caminos, electricidad,

agua, conectividad.
■ en zonas urbanas: cortes prolongados y frecuentes de agua (en verano)
● Ineficiencia en el transporte público dentro del municipio.
● Necesidad de un rejerarquización viaria y una estructura urbana clara.
● Crecimiento demográfico exponencial y desordenado.   
● Falta de fortalecimiento y acompañamiento técnico y financiero de la

diversificación productiva presente en el municipio.
● Necesidad de fortalecimiento institucional general de la Municipalidad.
● Deficiente Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. 
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16- AVANCES DE SEGUNDA ETAPA: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Antes  de  ingresar  a  la  segunda  etapa,  se  hicieron  algunos  avances
preliminares de aspectos que habían sido considerados esenciales y ejes troncales
no sólo del diagnóstico sino de lo que vendría luego en la etapa propositiva. De esta
manera,  se  avanzó  en  la  elaboración  del  Modelo  Integrado  de  Procesamiento
Problemático  como  núcleo  estructurador  y  a  la  vez  síntesis  explicativa  de  los
procesos participativos. El mismo permitió generar una desencadenamiento lógico y
una  retroalimentación  constante  para  la  elaboración  de  la  Matriz  FODA  y  la
consiguiente identificación preliminar de temas problema.

Estas  temáticas  que  acá  se  presentan  a  modo  de  avance  o  de  ideas
primigenias respecto a los productos y procesos centrales del diagnóstico, se han
continuado, revisado y reelaborado consecuentemente en base al propio desarrollo
del trabajo. La obtención de datos e información, así como también la comunicación
constante con el gobierno local y las instancias participativas, han sido esenciales
para  esta  construcción  de  procesos  y  productos,  tal  y  como  se  explica  en  los
siguientes capítulos.

16.1. Avances en la elaboración del MIPP  
El  Modelo  Integrado  de  Procesamiento  Problemático  es  una  herramienta

dentro de la familia de metodologías de Planificación Participativa y Gestión Asociada,
que permite representar gran parte de la complejidad de la realidad a fin de facilitar su
comprensión,  estudiar  su  comportamiento36 y  visualizar  la  dinámica  de  éste.
Partiendo  de  los  problemas  considerados,  se  van  estableciendo  algunos
encadenamientos  causales  que  los  producen,  estableciendo  vinculaciones  e
incluyendo los procesos positivos identificados que impactan generando correcciones
o modificaciones.  Asimismo es posible identificar núcleos críticos y las estrategias de
resolución, en combinación con otras herramientas tales como la propia matriz FODA.

A tal fin en esta etapa se han desarrollado dos Talleres con Funcionarias y
Funcionarios del Poder Ejecutivo y las y los representantes del Concejo Deliberante
Local.  Estos  Talleres  generaron  un  primer  producto  que  luego  a  través  de  otros
intercambios  con  participantes  permitió  la  elaboración  progresiva  del  MIPP.  La
dinámica social local, ha favorecido el intercambio a lo largo de todo el proceso de
planificación, en sucesivos abordajes y en instancias previstas para ello.

Para la labor con la comunidad, se realizó un ciclo de Talleres por barrio en el
mes de febrero. No obstante, previendo que se desarrollan estas actividades durante
la temporada estival, que implica movilidad de la población hacia otras localidades y/o
dificultades de acceso a los talleres propuestos, dicha planificación había previsto la
posibilidad de extender el ciclo en caso de que fuera necesario.  

Esquema de Talleres previstos:

36 Poggiese, Héctor op. cit. pág. 33
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PLANTA URBANA B (BARRIO ALTO) / RINCÓN DE LOS CONTRERAS: Jueves
17/2 - 18 a 20:30hs - Gimnasio Municipal

PLANTA URBANA A: Viernes 18/2 - 18 a 20:30hs - Gimnasio Municipal
PEDREGOSO  /  LA  ANGOSTURA:  Lunes  21/2  -  18  a  20:30hs  -  SUM  del

Pedregoso
EL COIHUE / MINAS: Martes 22/2 - 18 a 20:30hs - Esc. Nº58
RINCONADA: Miércoles 23/2 - 18 a 20:30hs - Puesto sanitario
RESERVA NATURAL /  BARRIO DEL LAGO /  ZONA DEL LAGO /  ZONA DEL

MEDIO: Jueves 24/2 - 18 a 20:30hs - Esc. Nº9

16.2.  Avances  en  la  elaboración  de  la  matriz  de  Fortalezas,  
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)

Dicha matriz se ha establecido como otro de los elementos estructuradores del
trabajo y como una herramienta importante para la definición del diagnóstico general.
En  esta  etapa  se  había  podido  comenzar  a  elaborar  a  partir  de  la  información
relevada hasta aquél momento. Los datos utilizados fueron provenientes de fuentes
secundarias e informantes clave.

Como se ha mencionado, para poder completar la misma, en ese momento se
estimaba poder complementar la perspectiva con la información proveniente de los
talleres  con  la  comunidad,  con  las  encuestas  y  con  las  entrevistas  con  otros
informantes clave y el posterior procesamiento y análisis de dicha información. Esa
tarea  pudo  realizarse  tal  cual  lo  estimado  y,  además,  cabe  mencionar  que  al
comenzar  a  elaborar  la  matriz  se  tomaron  como ejes  los  temas  y  problemáticas
complejas que se habían identificado hasta el momento y que luego se asociarían con
las diferentes dimensiones de análisis.

16.3.  Identificación preliminar  de ejes problemáticos  a nivel  regional  y  
local

Tal y como se desarrolla en los puntos 6.3 y 6.4, para esta etapa ya se habían
comenzado a formular avances considerables en la identificación de temas-problemas
que se establecen a nivel regional tanto como a nivel municipal. El grado de avance
en cuanto a la información bibliográfica obtenida, las entrevistas a funcionarios y otros
actores  y  las  recorridas  por  diversas  áreas  del  municipio  y  de  la  comarca  han
permitido  elaborar  y  describir  una  serie  de  problemáticas  que  en  las  etapas
subsiguientes fueron profundizadas, debatidas, redefinidas y reformuladas de acuerdo
a los datos que se fueron recopilando y analizando.

16.4. Identificación preliminar de partes actoras clave  
 La Tabla 29 da cuenta de partes actoras identificadas en una primera

instancia, a fin de nutrir la perspectiva del Plan, tomando en cuenta su perspectiva en
la identificación de problemáticas y potencialidades disponibles para la comunidad
ampliada de pares.
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En esa oportunidad, antes de ingresar a la segunda etapa de diagnóstico, se
había trabajado centralmente con el sector del Poder Ejecutivo y el Legislativo.

  
Tabla 29. Partes Actoras relevantes e informantes claves identificadas

Dimensiones
 de trabajo

Ejecutivo - Legislativo Organizaciones

Territorial –
infraestructura + 
Espacio Público + 
Hábitat

-Tiziana Cerrutti
Directora Municipal de. Tierras 
y Catastro:
-Jorge Congregado Secretario 
Municipal de Obras Públicas y 
Particulares
- Dra. Angélica Caprano 
Asesora Legal Municipal
-Dirección de Obras y 
Servicios Públicos – Dirección 
General Servicios Públicos 
Delegación Esquel –Carlos 
Matamala e Ignacio Ochoa
- Bomberos Voluntarios
- Brigadistas
- Dirección General Provincial 
de Servicios Públicos - 
Electricidad. Delegación en 
Puelo: Mauro Palma / Juan 
Cárcamo
-Servicios Públicos Provincial: 
Ing. Germán Estreller
- Subsecretario de 
Planificación Provincial Arq. 
Fernando Carmona
-Subsecretaría de Obras 
Municipales, Sergio Ramón 
-Subsecretaría Provincial de 
Energía, Eugenio Kramer.
-Ministerio Hábitat Nación
Hospital Rural de Epuyén
Puesto Sanitario Rinconada
Puesto Sanitario del Lago

Consejo Consultivo Lago Epuyén– (Vivian Potler)
ADCRE Asociación en Defensa de la Cuenca del Río 
Epuyén– (Ferrari) 
APAD. Asociación Padres y Amigos … Cecilia Del 
Olmo
APDH - Asamblea Permanente de Derechos Humanos
(Patricia Dambielle)
Asamblea de Vecinxs – (Claudia Sastre)
Barrios de Pie - (Johnny Díaz)
CTA-ATE (Pablo Gatti -Docente en escuela secundaria
local. Abordaje de procesos históricos locales)
Silvina Yapur -Trabajo con adolescente, procesos 
cooperativos
Instituto de Formación Docente. Directora: Romina 
Fleitas
Centro de Formación Profesional N° 656 ANEXO 
EPUYÉN. Director: Martin Andreani

 

Ambiental
 

-Lorena Ramallal Directora 
Municipal de Ambiente
-Rodrigo Roveta Director 
Provincial de Bosques
- Delegación de Bosques 
Epuyén: Tiziana Cerruti

Recuperadores (Paula Myndlis)
Consejo Consultivo de la Reserva Epuyén (Vivian 
Potler)
ADCRE – (Ferrari)
Asamblea de Vecinxs (Claudia Sastre)
Proyecto Lemu (Lucas Chiappe) 
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- Jorge Bonansea Brigadistas
 

Proyecto Reverdecer (Gaby Kova)

Económica – 
Productiva
 (incluye turismo y 
cultura)

-Darío Saavedra Director 
Municipal de Producción
-Débora Díaz Directora 
Municipal de Turismo
-Hugo Moreno Director 
Municipal de Prensa, 
Comunicación y Cultura
-Hugo Franco Responsable 
Municipal Área Deportes
- Contador Yago Beatove. 
Asesor del Área Contable del 
Municipio

 
 

SENASA (Patricia Bachman)
CORFO (Mauro Ferencich)
INTA El Hoyo ( Ocampo Gustavo Javier Mariño)
 ProHuerta-INTA (Gabriel Garis)
Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) (Gabriel 
Perez)
CIEFAP
Director Provincial de Pesca (Fabian Phillips)
Mov. Evita
Asociación de Productores (Timo Walde)
Asoc. Apícola (Ezequiel Manoni)
Epuyén Produce (Martín - Ivana Saavedra)
Feria Persa (Margarita Cotut)
Lihuen Cultural ( María Canteros)
Antü Quillén
Cámara de Turismo (Rodríguez – Vivi Durandez)
Directora. Provincial de Cultura. (Carla Olivet)
MTE-Rama producción (Vanesa Matus- Cintia 
Urquiola)
Club Pirque (Guillermo Emanuele)
Gustavo Boldín. Vecino (retirado de SAF)

Jurídico 
Institucional

Valeria Millañanco Secretaria 
Municipal de Gobierno
Área Municipal de Tierras y 
Catastro)
Área Municipal Contables
- Dra. Angélica Caprano 
Asesora Legal Municipal

Jorge Caprano, Vecino, Primer Intendente de Epuyén, 
Presidente del Concejo Deliberante períodos 2011 - 
2015 /  2015-2019

 
 

Fuente: elaboración propia

4- Lanzamiento de las Encuestas N° 1 y 2 a la Comunidad el lunes 7 de febrero
de 2022

17- OBTENCIÓN DE CARTOGRAFÍA

Desde la primera etapa ya se había comenzado a recopilar toda la información
espacial  disponible  a  nivel  nacional,  provincial  y  municipal,  principalmente  en  las
plataformas de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de los distintos organismos
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e instituciones a fin de desarrollar una base lo suficientemente robusta como para
poder  evaluar  las  condiciones  del  ejido  de  Epuyén  y  la  región. La  información
cartográfica  de  base  que  fue  recopilada,  ha  sido  ordenada,  clasificada  y
sistematizada,  en  un  conjunto  de  capas  en  formato shapes. Las  mismas  serán
oportunamente  entregadas  al  municipio  conjuntamente  con  un  proyecto  SIG  de
escritorio y una aplicación web para su visualización, de modo que el mismo cuente
con una línea de base de la información territorial compilada. 

Los organismos consultados hasta el momento son los siguientes:
● Organismos nacionales

■ IDERA
■ Datos Abiertos
■ Secretaria de Energia
■ INTA
■ SENASA
■ IGN
■ INDEC
■ Medio Ambiente

● Organismos provinciales
■ Catastro
■ IDE Chubut

● Municipales
■ Catastro
■ Obras públicas
■ Ingresos públicos

La descripción espacial  integral del área territorial involucrada, incluyendo la
población  objetivo  que  la  integra,  se  volcará  como  capas  en  un sistema  de
información geográfica con el máximo de actualización posible, con los insumos y
productos  cartográficos  y  estadísticos  necesarios,  para  llevar  a  cabo  las  etapas
subsecuentes  y  desarrollar  una  propuesta  de  ejecución  del  ordenamiento  con  un
sólido sustento técnico.

Uno de los mayores problemas es que la  información proviene de distintas
escalas y requerirá un ajuste posicional para que pueda ser utilizada en conjunto. A
medida  que  avance  el  proyecto  se  irán  ajustando  posicionalmente  con  imágenes
satelitales disponibles de manera tal de llegar a la precisión que se requiera.

Hasta el momento ya se poseen gran cantidad de capas disponibles que se
irán  completando  y  ajustando.  El  siguiente  listado  da  cuenta  de  las  capas  ya
trabajadas:

● Límites

■ Provincias

■ Departamentos
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■ Ejido municipal

● Catastro

■ Circunscripción catastral

■ Secciones catastrales

■ Chacras-quintas-macizos-manzanas

■ Parcelas

■ Calles

● Servicios

■ Agua potable

● Red domiciliaria

● Pozos de extracción

● Tanques y cisternas

■ Gas natural

● Red domiciliaria

● Gasoductos

● Estación reguladora de presión

■ Cloacas

● Red domiciliaria

● Estación de bombeo

● Planta de tratamiento

■ Electricidad

● Líneas de alta tensión

● Líneas de media tensión

■ Comunicaciones

● Red de fibra óptica

● Antenas

● Censo 2010

■ Radios censales

■ Localidades censales

● Hidrografía

■ Cursos de agua

■ Espejos de agua

● Orografía

■ Curvas de nivel

■ Modelo digital de elevación

■ Picos relevantes

● Educación

■ Escuelas
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18- SALIDAS DE CAMPO SECTORIALES

El equipo consultor ha interactuado tanto con los equipos técnicos municipales
como con las partes actoras identificadas, recorriendo la localidad y el área del ejido
municipal de Epuyén y la región.
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Aprovechando la presencia en la localidad del consultor informático del equipo,
Carlos Meza, y del Urbanista Jorge Amado, integrantes del equipo que residen en
Buenos Aires, durante la semana del 24 al 28/1/22, con motivo Presentación Oficial a
la  comunidad  del  Plan  el  25/1/22,  se  realizaron  varias  salidas  de  campo  a  los
diferentes  Parajes  y  Barrios.  En  dichas  salidas,  nos  guió  la  Ing  Agrimensora  del
equipo Graciela Mattio, quien conoce el territorio luego de haber estado unos 30 años
cumpliendo funciones en el  Área de Tierras en el  Municipio  de Epuyén.  Pudimos
recorrer todos los Parajes y Barrios, conociendo la historia de cada lugar, espacios de
Reservas,  reconociendo  flora  y  fauna  autóctona  e  indagando  acerca  de  posibles
problemáticas y potencialidades en cada lugar (imagen 218).

Imagen 218: Fotografías de recorridos por diferentes parajes. El Pedregoso y Reserva El
Coihue.

Fuente: Elaboración Propia.

A  partir  de  dichos  recorridos  se  aprovechó  también  para  organizar  la
capacitación en SIG y se recabó información en todas las áreas para el armado de la
plataforma de SIG de escritorio (imagen 219).
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Imagen 219: Fotografías de recorridas por diferentes áreas de la Municipalidad.
Fuente: Elaboración propia.
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19- IDENTIFICACIÓN DE TEMAS PROBLEMA Y ÁREAS CRÍTICAS

19.1.    Modelo Integrado de Procesamiento Problemático  

Tal lo mencionado en los avances correspondientes a la segunda etapa,  se ha
construido  el  Modelo  Integrado de Procesamiento  Problemático  que presenta  una
primera integración de Problemas y Procesos Positivos surgidos de la diversidad de
talleres.  Visualizar  el  encadenamiento  problemático  permitió  identificar  núcleos
críticos y contribuir al abordaje de potenciales “puntos de ataque” o estrategias de
desarme de los mencionados núcleos. En este modelo se abordaron sólo núcleos
críticos y algunos procesos positivos intervinientes. Se registraron también cuestiones
que  quedan  fuera  del  alcance  para  la  acción,  aunque  su  presencia  incide  en  el
abordaje integral y globalmente (imagen 220).

Imagen 220: Modelo Integrado de Procesamiento Problemático de Epuyén - 2022
Fuente: Elaboración Propia
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19.2. Matriz FODA (ver ANEXO XIV - Matriz FODA)

En esta etapa diagnóstica se ha continuado el  trabajo de elaboración de la
matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en base a las primeras
ideas que se habían trazado al respecto en el ANEXO VI - MATRIZ FODA (Fortalezas
Oportunidades Debilidades y Amenazas) de la Primera Etapa. En dicha oportunidad
se había avanzado en un tipo de matriz  estructurada directamente en base a los
temas-problemas que se habían venido observando para luego identificar cuáles eran
las dimensiones de abordaje con mayor preeminencia en cada uno de ellos.

Por su parte, las dimensiones que habían sido tomadas en esa primera versión
habían sido las mismas que estructuran el Plan, es decir, dimensión territorial -urbana
y rural-;  ambiental  /  física natural;  institucional /  jurídica; y económico productiva /
desarrollo local. Si bien en términos generales esta forma y esta lógica de abordaje se
ha  mantenido,  la  complejidad  y  diversidad  de  temas  problema  que  han  sido
identificados  y  considerados  como  estratégicos  para  su  tratamiento,  han  hecho
necesaria  la  consiguiente  subdivisión,  desagregado  y  diversificación  de  dichas
dimensiones. De esta manera, de las 4 grandes temáticas iniciales se ha pasado a
interpretar las situaciones definidas desde 7 dimensiones. A su vez, se ha planteado
un abordaje desde las propias dimensiones en vez de una categorización posterior de
la definición de los temas.

Las dimensiones que estructuraron la nueva versión de la matriz FODA son las
siguientes:

1. Ordenamiento territorial, hábitat y vivienda
2. Mecanismos de gestión local y supralocal
3. Conectividad y movilidad
4. Sustentabilidad ambiental
5. Economía, producción y desarrollo local
6. Participación y articulación comunitaria
7. Equipamiento, infraestructuras y servicios públicos

No obstante a ello,  se ha insistido en señalar  que los temas-problema, los
procesos negativos tanto como los positivos y otras situaciones, actores y sinergias
que  han  sido  identificadas  se  contemplan  desde  una  perspectiva  que  no  sólo
reconoce  sino  que  destaca  la  complejidad,  multidimensionalidad  y  el  carácter
estratégico de las mismas. Con estas consideraciones es que se ha elaborado la
matriz FODA como herramienta de importancia para la realización del diagnóstico y la
definición de las problemáticas.
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19.3. Redefinición de las problemáticas del pre diagnóstico

19.3.1. Problemáticas regionales

Las actividades realizadas hasta el momento; sumado al nivel de desarrollo,
conocimiento y recorrido del propio proceso de planificación; permitieron una revisión
general de los temas problema que habían sido identificados a nivel regional con el fin
de dar  cuenta de qué tipo de procesos,  relaciones,  actores,  sinergias,  recursos y
modelos territoriales se establecen en el contexto inmediato de Epuyén, permitiendo y
condicionando diferentes dimensiones en su desarrollo.

En esta segunda etapa se ha destacado el gran trabajo realizado en términos
de participación comunitaria a través de diferentes herramientas y metodologías de
abordaje. En este sentido, los talleres participativos llevados a cabo en cada paraje,
las encuestas abiertas a la población en general y las entrevistas a informantes clave
han sido las actividades de mayor relevancia y se erigieron como insumos esenciales
para la definición de las problemáticas presentes en el municipio.

El análisis y sistematización de los resultados obtenidos a través de este tipo
de  herramientas  ha  permitido  una  importante  profundización  del  conocimiento  del
territorio y de las necesidades, demandas y propuestas de su población. Sumado a
ello, las diversas salidas de campo y el continuo estudio de información secundaria
permitió revisar  las definiciones preliminares realizadas en el  pre diagnóstico para
lograr  una  construcción  problemática  más  precisa  y,  sobre  todo,  orientada  a  los
puntos críticos que se abordaron luego en los lineamientos estratégicos y propuestas
de intervención.

Como  se  ha  mencionado  en  el  Informe  1,  la  construcción  de  cada  eje
problemático se  ha dado principalmente  por  el  tipo y volumen de impacto  que el
mismo genera para la población y el territorio; su afectación a más de una dimensión
de análisis (abordaje estratégico) y, proponiendo una visión sustentable, sostenible y
factible  en  términos  funcionales  y  ejecutivos,  se  contempló  la  posibilidad  real  de
plantearse objetivos y generar programas y proyectos que tiendan a poder mitigar o
solucionar los problemas definidos.

Para realizar una revisión de las definiciones hechas en primer término, ha sido
importante retomar los problemas regionales que habían sido identificados en el pre
diagnóstico, a saber:

A. Bajo nivel de competitividad productiva de Epuyén en el 
escenario comarcal.

Esta problemática reviste una clara importancia con vistas al desarrollo local. Si
bien hablamos de una característica que se observa en Epuyén, su rol, posibilidad de
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inserción  y  articulación  en  el  contexto  comarcal  condicionan  su  tipo  y  nivel  de
desarrollo.  En  este  sentido,  se  considera  más  adecuado  hablar  de  un  escaso  o
ineficaz nivel de articulación, asociatividad y complementariedad entre municipios de
la  región  en  términos  generales  y  no  sólo  productivos  -unificando  los  criterios
señalados  en  el  eje  problemático  “D”-;  por  lo  cual  se  propuso  la  redefinición  del
enunciado  de  este  problema  de  la  siguiente  manera:  Insuficiente  e  ineficiente
asociatividad y articulación entre municipios de la Comarca Andina.

No  obstante,  la  dimensión  productiva  y  la  capacidad  y  posibilidad  de
diversificación, tecnificación, agregado de valor, establecimiento de sinergias positivas
y expansión de mercados locales y regionales es considerada esencial en el marco
de este eje de acción.

B. Dotación de infraestructura, equipamiento y servicios, ineficiente 
e inequitativa.
A partir de los datos y la información oficial que se pudo recabar en relación a

este  punto,  se  pudo  constatar  que  la  escasez  y/o  insuficiencia  e  ineficiencia  de
infraestructuras y servicios es uno de los principales problemas de toda la Comarca.
Las voces de vecinos y autoridades de la zona también permitieron deducir que es
una de las preocupaciones y necesidades más urgentes de la población.

Una  cobertura  adecuada  en  la  infraestructura,  los  servicios  básicos  y  el
equipamiento comunitario permitiría promover un modo de vida digno y la posibilidad
de crecimiento y desarrollo de las actividades productivas y sociales. Además, una
correcta  distribución  y  funcionamiento  de  infraestructuras  permite  una  relación
armoniosa y respetuosa para con el ambiente y promueve la equidad e igualdad de
posibilidades para los habitantes. 

Como propuesta de redefinición de esta problemática, se planteó la posibilidad
de indicar  la  insuficiencia  o  escasez de infraestructuras  y  servicios,  dado que no
solamente  se observa su ineficiencia,  sino que que en muchos lugares se puede
constatar que el recurso ni siquiera se encuentra disponible. En este sentido y con
una visión prospectiva de crecimiento poblacional y desarrollo productivo, se estima
que, de no actuar en consecuencia, este problema se podría intensificar cada vez
más. De esta manera, la problemática definida con estos criterios se enunció de la
siguiente  manera:  Dotación  de  infraestructura,  equipamiento  y  servicios  escasa,
ineficiente e inequitativa.

C. Alta vulnerabilidad ambiental y de los ecosistemas.
La  ubicación,  el  ambiente  y  la  geografía  propia  de  la  zona  representa  un

escenario  de gran complejidad y vulnerabilidad.  Las relaciones que se establecen
entre el medio natural y el construido son, por ende, igual de complejas. La necesidad
de generar un modelo de desarrollo sustentable y de respeto a los recursos naturales
establece un desafío insoslayable para los pueblos de la Comarca, en el cual puedan
convivir actividades productivas, sociales, culturales, etc. con el respeto al ambiente
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natural y la reivindicación del mismo como bien natural común a aprovechar, pero
principalmente, a cuidar y proteger.

En la definición de esta problemática se ha planteado la necesidad de señalar
dicha complejidad, modificando levemente el enunciado, que sería redefinido como:
Alta  vulnerabilidad  y  complejidad  ambiental.  Entendemos que de  esta  manera  se
consideran y analizan la vulnerabilidad de los ecosistemas y ambientes naturales, en
la integración e interacción con ambientes construidos o más urbanos. 

D. Ineficiencia  y  escasez  de  estrategias  asociativas  entre  las
gestiones municipales de la Comarca Andina.
Esta problemática fue redefinida y unificada tal lo mencionado en el punto A.

En resumen, concluimos que las problemáticas regionales de mayor relevancia e
implicancia para los poblados de la Comarca -y de la provincia en general- y a la vez con
una fuerte repercusión e influencia para Epuyén, serían las siguientes:

A. Insuficiente  e  ineficiente  asociatividad  y  articulación  entre
municipios de la Comarca Andina.

B. Dotación  de  infraestructura,  equipamiento  y  servicios  escasa,
ineficiente e inequitativa.

C. Alta vulnerabilidad y complejidad ambiental.

19.3.2. Problemáticas locales

En consonancia con lo identificado a nivel regional, se ha observado que las
problemáticas locales son aquéllas que se habían destacado en el informe de pre
diagnóstico, no obstante, la posibilidad de profundizar en la investigación y análisis de
datos,  así  como también de ampliar  las  fuentes  de acceso a la  información;  nos
permitieron revisar, ponderar, re definir y priorizar las cuestiones que se plantearon
como principales dificultades a tratar en el plan.

De esta manera, la lectura intencionada del territorio ha permitido definir un
conjunto de hipótesis sobre los principales temas críticos, considerados problemáticas
a tratar, abordar e intentar mitigar y solucionar total o parcialmente. Esta selección de
problemas a su vez poseen un contrapunto en cuanto a que, a la vez, se identifican y
definen  vislumbrando  las  potencialidades  del  propio  territorio,  su  población  y  su
gestión local,  con el  propósito  de comprender  el  proceso de configuración actual,
mediante  las  particularidades  de  algunos  fenómenos  de  larga  duración,  que  se
intensifican en el tiempo y se expanden en el espacio, muchas veces relacionados
entre sí y sobre los cuales se propone dar algún tipo de respuesta.

Como  se  observa  en  los  estudios  previos  y  se  continuará  observando  en
análisis futuros, y más allá de las indudables cualidades del municipio, los procesos
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socio  territoriales  de  los  últimos  años  han  configurado  un  territorio  que  presenta
variados  conflictos  ambientales,  sociales,  productivos,  institucionales,  urbanísticos,
entre  otros,  que  muestran  signos  evidentes  de  ineficiencia  económica  y  que,  de
continuar en este camino, correrá serios riesgos de ser fiscalmente, ambientalmente y
estructuralmente insostenible en el mediano plazo.

Cabe recordar que las problemáticas identificadas y definidas en la primera
etapa fueron las siguientes:

● Dificultad en el acceso a los servicios básicos
● Ineficiencia en el transporte público dentro del municipio.
● Necesidad de una re jerarquización viaria y una estructura urbana

clara.    
● Crecimiento demográfico exponencial y desordenado.   
● Falta de fortalecimiento y acompañamiento técnico y financiero

de la diversificación productiva presente en el municipio.
● Necesidad  de  fortalecimiento  institucional  general  de  la

Municipalidad.
● Deficiente Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. 

Si  bien esta caracterización previa ha sido tenida en cuenta como ejercicio
inicial para la identificación de problemas, se ha propuesto una redefinición a la luz del
avance realizado en esta etapa. Para esta redefinición ha sido de vital importancia la
participación  de  los  pobladores  y  autoridades  de  Epuyén.  En  este  sentido,  las
entrevistas  a  informantes  clave,  los  talleres  vecinales  y  las  encuestas  realizadas
permitieron observar las diferentes necesidades y modos de identificar y abordar los
problemas por  parte de distintas personas y grupos sociales.  Esta información ha
permitido también la elaboración del Modelo Integral de Procesamiento Problemático
(MIPP) y la matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).
Ambas matrices se formularon procurando un diálogo y articulación entre ellas, a la
vez que se transformaron en insumos directos para poder definir adecuadamente los
tema-problema. 

A pesar de que se propone una visión multi e interdimensional y estratégica, es
justamente  teniendo  en  cuenta  este  ejercicio  diagnóstico  que  se  han  tomado  las
dimensiones desagregadas en la matriz  FODA para dar cuenta de los principales
problemas.  Es  decir,  observando  la  repetición,  insistencia,  profundización  y
diversificación de las problemáticas en relación a diferentes dimensiones de análisis,
es que se ha podido reconocer cuáles son las áreas más importantes a abordar y sus
correspondientes aspectos y procesos negativos, que se definen como problemáticas.

De  esta  manera  surge  un  abordaje  de  los  problemas  desde  una  matriz
ampliada  (tabla  30)  en  donde  se  observan  múltiples  problemáticas,  con  sus  sub
problemas  o  consecuencias  particulares,  con  una  clasificación,  para  luego  tomar

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        397



dicho cuadro como insumo, junto a las otras herramientas diagnósticas mencionadas,
para definir concretamente y de manera más sintética pero condensada los problemas
complejos.

Tabla 30. Matriz ampliada de problemáticas y consecuencias o sub problemas.

DIMENSIÓN PROBLEMAS PARTICULARES SUB PROBLEMAS O 
CONSECUENCIAS

Ordenamiento Territorial, 
hábitat y vivienda

-Crecimiento poblacional disperso y 
difuso
-Acceso desigual a la tierra, la 
vivienda
-Usos y construcciones fuera de 
normativa

-Presencia de condominios

Mecanismos de gestión 
local y supralocal

-Ineficacia y escasez de recursos 
para la adecuada gestión y contralor 
-Falta de organigrama municipal.
-Roles y funciones institucionales 
poco claras
-Falta de comunicación y difusión de
normativas y políticas públicas
-Falta de generación y 
sistematizaciòn de datos

-Incumplimiento de normativas 
-Escasez de políticas públicas focalizadas
y estratégicas
-Desinformación de la población
-Sistemas informáticos obsoletos
-Dificultad para la recaudación de tributos

Conectividad y movilidad -Transporte público insuficiente e 
ineficiente
-Infraestructura vial incompleta e 
insuficiente.

-Dependencia del automóvil.
-Barrios o parajes segregados

Sustentabilidad
 ambiental

-Deficiente gestión de RSU
-Tratamiento de efluentes en 
áreas sin cobertura de red 
cloacal
- Falta de conexión de viviendas 
en zona de red cloacal.
-Incendios forestales
-Ineficiencia y negligencia en el 
manejo de forestaciones de 
exóticas (pino)
-Falta de potabilización del agua.

-Colapso del basural.
- Contaminación de las napas 
freáticas y/o espejos y cursos de agua
- Invasión de especies exóticas
-Quema de poda
-Consumo de agua de vertiente sin 
filtro
-Falta de mantenimiento de 
cloradores en perforaciones de la 
RED.

Economía, producción y 
desarrollo local

-Escasez de recursos técnico - 
financieros para el desarrollo 
productivo

-Falta de ensayos, estudios, datos, 
informaciòn
-Incertidumbre en el sector productivo

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        398



-Deficiente infraestructura para 
las actividades productivas
- Pérdida de la cultura, los 
conocimientos y tradiciones 
ligadas a la ruralidad.
-Escaso desarrollo de la 
actividad turística en relación a 
su potencial.

a la hora de invertir
-Escasa formación para la 
organización económica de las 
actividades rurales productivas
-Dificultad para la creación de 
empleos de calidad.

Participación y articulación 
comunitaria

-Insuficientes canales 
formalizados de participación 
popular.
-Faltan recursos y espacios 
físicos para las organizaciones 
sociales.

-Escaso nivel de asociativismo
-Falta de optimización de los 
recursos.

Equipamiento, 
infraestructuras y
servicios públicos

-Ineficiencia e inequidad en el 
acceso a  servicios e 
infraestructuras.
-Insuficiencia de equipamiento 
urbano.
-Escaso mantenimiento y desarrollo 
de plazas y parques.

-Falta de mantenimiento de la red 
eléctrica (poda)
- Aumento de uso de soluciones 
contaminantes (generadores) para 
resolver los cortes de energía
-Falta de agua  y de comunicaciones ante
los cortes de energía
-Presencia de la subestación 
transformadora en el casco urbano
-Redes de agua ineficiente (sin presión 
suficiente)
-Uso inadecuado del agua potable
-Falta de planificación de un sistema de 
riego (y falta de relevamiento  y 
regulación de lo existente)
-Escasez de equipamientos urbanos en 
relación a la demanda.
-Falta de equipamientos de mayor 
complejidad (hospital, banco).

Fuente: elaboración propia

Redefinición de las problemáticas locales
De lo antedicho se desprende la redefinición de los problemas desde una visión

estratégica,  priorizando  aquéllos  de  mayor  complejidad,  densidad  y  de  nivel
estructural. De esta manera, se ha estimado que cada problemática enunciada pueda
dar cuenta diversas cuestiones y, por lo tanto, ser transversales a varias dimensiones
y  áreas  de  abordaje.  Con  ello,  se  pretende  que  al  atender  a  una  de  estas
problemáticas se lo pueda hacer desde diversas perspectivas y atendiendo a dichas
áreas complejas y estructurales (tabla 31).
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Tabla 31: redefinición de problemas complejos.

DIMENSIÓN DE ABORDAJE  PROBLEMÁTICA COMPLEJA

Ordenamiento Territorial, 
hábitat y vivienda

Crecimiento disperso y difuso, vulnerable a procesos de especulación y 
presión inmobiliaria y con dificultad de acceso a la tierra y a la 
vivienda.

Mecanismos de gestión local y 
supralocal

Escasez de recursos para la gestión adecuada y estratégica del 
territorio, con presencia de normativa obsoleta e ineficaz y poco o 
nulo control municipal.

Conectividad y movilidad Sistemas de transporte público insuficiente e infraestructura vial 
incompleta.

Sustentabilidad ambiental Alta vulnerabilidad y complejidad ambiental marcada por una dificultosa, 
insuficiente e ineficaz gestión de los bienes naturales en su relación 
con las actividades humanas.

Economía, producción y 
desarrollo local

Producción y desarrollo local con bajo crecimiento por escasez de 
recursos técnicos y financieros y una pérdida generalizada de la 
cultura del trabajo y la vida en la ruralidad con dificultad para generar 
empleo de calidad.

Participación y articulación 
comunitaria

Escasez de canales de participación popular, información y difusión 
formalizados e institucionalizados.

Equipamiento, infraestructuras y
servicios públicos

Ineficiencia e inequidad en el acceso a los servicios, infraestructuras y 
equipamientos urbanos, signado por el uso inadecuado y el escaso 
mantenimiento de los recursos.

Fuente: elaboración propia

A partir  de  esta  definición  de los  problemas se  comenzó a  trabajar  con el
planteamiento  de  objetivos,  lineamientos  estratégicos,  programas  y  proyectos
particularizados para las diferentes dimensiones y áreas que se propusieron abordar.
Si bien estas tareas correspondían a la siguiente etapa, en los siguientes apartados
se comenzaron a esbozar algunos objetivos generales y ejes de acción con los que
se ha seguido trabajando.

19.4. Estructura Territorial Actual
Epuyén  presenta  una  estructura  territorial  eminentemente  rural  pero  con

importantes interfases sub rurales, con un núcleo urbano marcado y subcentros que,
en conjunto, se encuentran insertos en dinámicas regionales y signado por una gran
cantidad de desplazamientos que se realizan por el atractivo turístico y residencial,
vinculado al  valor  paisajístico  y  a  la  valoración  de la  tierra  rural.  Del  análisis  del
territorio  surgen  dos  niveles  de  comprensión:  el  soporte  local  y  las  pertenencias
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regionales. Así, como se puede observar en las imágenes 221 y 222, observamos un
esquema territorial en el cual sobre el soporte local se distingue lo vinculado a las
condiciones más estructurales, como el río, los arroyos, los lagos, las serranías, los
bosques,  una  base  productiva  rural  agroganadera  y  de  servicios;  un  núcleo
conformado  por  el  centro  urbano  diversificado,  una  serie  de  sub  centros  con
incipientes características urbanas y otras sub rurales y, por último, parajes rurales.
Todos ellos con un condicionante importante que es que se encuentran disgregados
entre sí.

El sistema de relaciones al interior del ejido se basa en la implantación vial que
acentúa la centralidad del pueblo con respecto al resto del territorio, con distancias
máximas, hacia los límites de entre 4 y 10 kilómetros. Esto refuerza las características
funcionales como centro administrativo, comercial, de equipamientos y de servicios
del núcleo urbano para con los demás parajes y el área rural, con una infraestructura
que por su parte acentúa las asimetrías entre las diferentes áreas.

Imagen 221: ubicación del núcleo urbano y los sub centros urbanos
Fuente: elaboración propia en base a imagen satelital de Google Earth
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Imagen 222: esquema general de estructura territorial.
Fuente: elaboración propia.

En este sentido, a nivel territorial local, los principales problemas identificados
se evidencian principalmente por ese desarrollo  desigual  presente entre el  núcleo
urbano  y  los  parajes  subrurales  y  rurales,  expresado  en  la  distribución  de
infraestructuras, servicios básicos y equipamientos, así como en las diferencias de
accesibilidad.  A  escala  urbana,  también  se  presenta  una  desigual  distribución  de
infraestructuras y servicios básicos, sumado a un crecimiento extendido en el territorio
con  baja  densidad,  donde  se  observa  la  dificultad  creciente  para  la  provisión  de
servicios públicos;  los conflictos entre usos del  suelo y la tensión constante en la
relación entre lo urbano y el entorno rural y natural.

Por otro lado, el nivel de las pertenencias regionales contempla las relaciones
que se generan con los municipios  aledaños dada la  fuerte  dependencia  con los
territorios lindantes para abastecerse de insumos y servicios básicos, con suelos de
diversa aptitud agroganadera y forestal. Estas condiciones, por su parte, representan
un peligro latente de incendios y varias amenazas que exigen un manejo responsable
del suelo, del agua y la biodiversidad.

Epuyén  también  participa  de  una  región  ampliada  en  la  cual  se  puede
establecer una relación de conectividad entre municipios y parajes que se encuentran
ubicados entre dos ciudades de importancia tales como Bariloche, hacia el norte y
Esquel, hacia el sur, unidos estructurados principalmente a lo largo de la traza de la
Ruta  Nacional  40;  además  de  su  mencionadas  sinergias  más  estrechas  con  los
municipios pertenecientes a la Comarca Andina en  cuya relación se sustenta para
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responder a demandas locales en la prestación de servicios de asistencia básicos y
complejos -educativos, salud, profesionales, etc.-.  Estas circunstancias reclaman la
consolidación de -lo que podríamos denominar- una “Zona de Crecimiento Común”
que  aliente  acuerdos  para  promover  iniciativas  locales  de  desarrollo  regional  e
implementar programas provinciales y nacionales vinculados con la producción y el
turismo. (ver imagen 223).

Imagen 223: ciudades y poblados cercanos a Epuyén estructurados por la RN 40
Fuente: Imagen de Google Earth

Para ello es importante reiterar la importancia de su localización estratégica,
con un casco urbano consolidado que concentra actividades de centralidad incipiente.
Se inserta en un corredor vial estructural -el eje de circulación que atraviesa de Norte
a Sur la región paralela a la Cordillera: la Ruta Nacional N° 40- que integra la región
con alto potencial económico, turístico y de recursos naturales, con alta conectividad
vial y accesibilidad a mercados regionales. Presenta un sector industrial planificado
con dotación  de servicios  a potenciar,  sobre  un corredor  estratégico  y  sus áreas
periurbanas son de alto valor paisajístico por su diversidad bioambiental relacionada a
su hidrología y su topografía. 
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 Imágenes 224, 225 y 226: Mapa de estructura territorial actual. Planta urbana, Zona del Lago y
Paraje El Pedregoso, respectivamente

Fuente: Elaboración propia

Dentro  de  su  estructura  de  núcleo  urbano  y  sub  áreas  urbanizadas,  la
estructura territorial posee una dinámica predominantemente monocéntrica, producto
de una concentración de servicios y equipamientos en torno a la plaza central  del
pueblo, y a la Av. principal (Los Halcones), que pone de manifiesto una distribución
espacial dispersa, de conectividad limitada e inequitativa entre pueblo y parajes. En
las  imágenes 224,  225 y 226 se  puede observar  la  estructura urbana del  núcleo
urbano y los principales sub centros urbanizados, El Pedregoso y el Barrio del Lago.

De  este  modo  dicha  estructura  ofrece  condiciones  de  urbanidad  frágil  con
precariedad  de  servicios  y  expansión  dispersa,  con  deficiencia  o  falta  de
infraestructuras. Tal dispersión y fragilidad constituye una amenaza sobre el  suelo
vacante ante los procesos de tomas de tierras y de ocupaciones informales que se
vienen produciendo de manera creciente y sostenida en municipios linderos. Aunado
a ello, la acumulación y la concentración de tierras en manos privadas facilita posibles
intervenciones discrecionales ante la fuerte presión inmobiliaria sobre el suelo. Por su
parte, una lógica de movilidad basada en desplazamientos individuales motorizados
promueve y alienta el deterioro paisajístico-ambiental y acentúa asimetrías sociales
en el territorio.
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Imagen 227: Problematización tendencial de la estructura urbana
Fuente: elaboración propia

En este sentido, tal y como se señala en la imagen 227, a nivel de estructura
urbana territorial se presenta una problematización de la misma donde se observa
que  dentro  de  un área con  predominancia  rural  se  encuentra  insertas  tres  áreas
urbanas,  destacándose  el  Barrio  Alto  como  núcleo  del  sistema,  ubicado  hacia  el
centro-este del territorio el cual se encuentra comunicado por una serie de arterias
con  el  resto  del  territorio,  principalmente  con  los  subcentros  del  Barrio  del  Lago,
adyacente al mismo y con una fuerte impronta turística, y hacia el norte el paraje El
Pedregoso, que además de características urbanas residenciales incipientes posee
usos turísticos y concentra el área industrial planificada.

Es  interesante  notar  como una  serie  de  barreras  naturales  y  construidas  -
además de la normativa- limitan la expansión de la trama urbana. Es decir, a pesar de
que la misma ya se encuentra bastante extendida en el territorio en esta forma de
centros  y  subcentros  desperdigados  por  todo  el  municipio,  la  zona  apta  para  el
desarrollo urbano y usos asociados se encuentra limitada por el propio relieve, los
cursos y espejos de agua,  las rutas y los grandes espacios naturales y rurales -
agropecuarios y forestales-, además de por algunos predios privados de gran escala
destacándose especialmente el caso de Benetton, representado en color verde hacia
el Este.

Dentro  de  las  principales  dinámicas  problemáticas  a  nivel  territorial  es
interesante  graficar  lo  que  ocurre  con  los  áreas  de  mayor  riesgo  de  incendios,
graficadas en figuras con rayas rojas, y el peligro que existe en la expansión de la
trama urbana traspasando la Ruta Nacional 40, hacia el Este del pueblo. Por otro
lado, también se ha observado una posible tendencia crítica en otros distritos hacia al
Norte, como el Hoyo, en donde la proliferación de asentamientos informales podría
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transformarse en un problema concreto para Epuyén dada la disponibilidad de tierras
y los atractivos propios de la zona.

Con grafismos en forma de estrellas rojas, el mapa destaca áreas estratégicas
a  potenciar,  incluyendo  espacios  con  gran  potencial  turístico,  áreas  de  posible
ampliación  de  la  trama  y  completamiento  del  tejido  urbano  y  de  mejoramiento  y
aprovechamiento de infraestructuras y capacidades instaladas. Por último, el basural
municipal graficado en color fucsia representa un peligro sanitario actual y cada vez
más problemático para Epuyén y sus alrededores.

Esta problematización general, intencionada y espacializada; de lo que ocurre a
nivel de estructura territorial -urbana y rural- permite tener un panorama amplio de los
procesos y situaciones críticas que se han podido identificar en el territorio y pensar
en términos tendenciales para introducir luego las líneas estratégicas de acción y los
programas y proyectos particularizados.

19.5. Identificación general de tendencias y escenarios
En términos de escenarios posibles, desde la perspectiva de la competitividad,

el  crecimiento  económico,  la  productividad  y  la  inclusión  socio  territorial,  se
consideraron cuatro escenarios alternativos que pudieran suceder en caso de que
algunas áreas y dimensiones se desarrollen sin planificación y/o una por encima de
las demás. Estos escenarios se consideran factibles en base a identificar algunos
procesos  y  tendencias  actuales  y  estimar  la  posibilidad  de  diferentes  tipos  de
crecimiento de ciertas dimensiones y áreas por sobre las otras, por un lado; o bien un
crecimiento planificado, más equilibrado, equitativo y sustentable, por el otro.

En los primeros casos, se observó que los crecimientos relativos de actividades
y usos puntuales de manera excesiva e inadecuada por sobre los demás, con falta de
planificación y ordenamiento, generarían un desarrollo del territorio del tipo insular,
focalizado, con emprendimientos dispersos, concentrados en algunos focos, ejes o
puntos  específicos  del  territorio,  con  la  consiguiente  dificultad  que  significa  en
términos de movilidad, conectividad y provisión de infraestructuras y servicios.

Por otro lado, un crecimiento equilibrado que pueda ser planificado en base a
las necesidades y requerimientos del pueblo de Epuyén generaría y potenciaría un
desarrollo  local  sustentable  que  permita  la  expansión  de  actividades  industriales,
residenciales,  turísticas, agrícolas, culturales  y sociales en las áreas planificadas,
donde sean posible desarrollarlas y donde sean más adecuada para la población y la
dinámica propia del territorio.

A  partir  de  la  identificación  y  del  análisis  de  estos  posibles  escenarios
tendenciales se ha estimado que será posible tomar posición para definir luego los
criterios ordenadores de la propuesta. Los escenarios que se han podido identificar en
términos generales, entonces, son los siguientes:

a. Expansión industrial:  Instalación de industrias en áreas establecidas para
ello y transformación  abrupta  de  suelo  rural  para  localización  de  actividades
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secundarias  (de  tipo  transformativas)  generando  sinergias  y  procesos  propios  de
dichas actividades que impactan y condicionan notablemente la vida del pueblo.

b.  Crecimiento  residencial: Ocupación  especulativa  de  suelo  agroproductivo
con  viviendas  dispersas  de  tipo  suburbano  y  concentradas  en  algunos  puntos
específicos del territorio. 

c. Desarrollo turístico: Alto consumo de suelo rural y de entornos naturales para
la introducción de emprendimientos turísticos y/o turísticos residenciales con impacto
directo e indirecto en el territorio y el ambiente.

d.  Equilibrio territorial: Capitalización y articulación de las cualidades rurales,
urbanas,  culturales,  industriales  y  turísticas  a  través  de  un  desarrollo  planificado,
equilibrado y equitativo.

Finalmente, a partir de las motivaciones debatidas con el gabinete de gobierno y
de las expectativas generadas en la comunidad local, se ha considerado la necesidad
del  fomento  de  un  equilibrio  territorial  que  articule  y  potencie  las  capacidades,
actividades y esfuerzos comunitarios preexistentes. Este se considera el escenario más
adecuado para Epuyén, por lo que se priorizó el mismo y sobre él se fundamentó la
propuesta del Plan. Los desequilibrios territoriales presentados  a modo de tendencias
hipotéticas implicaría una pérdida del potencial de desarrollo endógeno y de distribución
equitativa de los recursos. Por lo tanto, las propuestas de desarrollo local se articulan
con objetivos de desarrollo regional a nivel territorial -rural, subrural y urbano-. Desde
esta perspectiva, como objetivos generales a nivel territorial se ha planteado:

● Desarrollar  e  integrar  a  las  localidades  rurales,  potenciando  sus
recursos y desalentando desequilibrios territoriales.

● Reactivar las áreas degradadas, principalmente en parajes dispersos y
en áreas de potencialidad turística.

● Regular el crecimiento urbano y desalentar el crecimiento disperso, de
modo de favorecer el completamiento del tejido existente y guiar la expansión de la
trama urbana hacia zonas adecuadas para ello.

● Generar  iniciativas  de  optimización  para  el  mejor  funcionamiento  y
crecimiento sostenible del pueblo y sus parajes y localidades.

La solución a los problemas más acuciantes, así como la puesta en valor de los
rasgos  más  significativos  y  singulares,  conforman  un  espacio  futuro  de  cambio  y
crecimiento que, sin comprometer los recursos naturales, puede generar más empleos y
mejores  condiciones  de  vida.  Así,  se  visualiza  un  desarrollo  territorial  sostenible
comprometido con las potencialidades socio culturales y ambientales locales, con las
capacidades  productivas  y  articulado  con  lo  que  podría  denominarse  una  “Zona  de
Crecimiento Común” a través de cinco consignas sintéticas:

● Crecimiento  y  desarrollo: con  producción  industrial  y  rural;  nuevos
servicios y un modo de turismo que valoriza el patrimonio natural, sociocultural y rural.
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● Vinculación e integración: mejora de la accesibilidad entre localidades y
entre éstas y el pueblo, a partir de un sistema de movilidad público colectivo.

● Convivencia  y  seguridad: comunidad  amena  y  respetuosa  con  sus
vecinos, con los visitantes y su entorno; de “puertas abiertas”, acentuando el carácter
históricamente apacible y la diversidad cultural presente en la zona.

● Respeto por la naturaleza:  con una gestión adecuada y sustentable de
los residuos sólidos urbanos; con el  compromiso de manejar responsablemente el
suelo y no contaminar bienes naturales comunes.

● Equidad y justicia social: igualdad de oportunidades, justa distribución
de la riqueza, pleno empleo y desarrollo sostenible y equilibrado para todo el pueblo.

En esta identificación de tendencias generales se ha considerado importante
recuperar y profundizar lo que se ha mencionado en la Etapa 1 de Prediagnóstico,
respecto  a  las  tendencias  poblacionales.  Es  decir,  en  términos  de  población,  se
encuentra una clara dificultad para estimar la misma dada la falta de datos oficiales
posteriores  al  Censo 2010.  Según lo  registrado  en  dicho  Censo,  la  población  de
Epuyén  era  de  1.749  habitantes  para  2010,  observándose  estimaciones  de  1989
habitantes  para  2020  y  2009  habitantes  para  2021,  según  proyecciones  de  la
Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Chubut (Tabla 32).

Tabla 32. Cantidad de población por año censal y proyección años 2020 y 2021, Epuyén.

1980 1991 2001 2010 2020 2021

Epuyén   795 1.163 1.498     1.749 1.989 2.009

Fuente: Dirección Gral. de Estadísticas y Censos de la Provincia de Chubut.

 

Sin dejar de lado las estimaciones oficiales y tomando en cuenta otros datos de
los  cuales  se  pueden  realizar  proyecciones  de  población,  se  ha  observado  que
tomando como dato el  padrón electoral  y el  mismo coeficiente diferencial  entre la
población total por Censo y dicho padrón, se ha podido inferir en que para el año
2021 la población podría ser de 2.226.

Por otro lado, otra forma de estimar la población que se ha considerado es a
través de los registros de usuarios activos de energía eléctrica. En este sentido, hasta
el día 31/12/20 se habían registrado 1077 usuarios activos de energía eléctrica, según
la Dirección General  de Servicios Públicos, Delegación Noroeste. Por su parte,  el
Censo de 2010 había indicado que el promedio de personas por hogar era de 2,97
habitantes.  Tomando  estos  datos  como  posibles  factores  para  aproximarse  a  la
cantidad  de  población  actualizada,  se  puede  decir  que  de  mantenerse  esos
indicadores en Epuyén podría haber 3231 habitantes. 
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Es así que a partir de la información disponible y las estimaciones que se han
propuesto a partir de los datos mencionados, se ha decidido suponer que en Epuyén
actualmente habitan 3000 personas. Cabe mencionar que para un municipio de esta
cantidad de habitantes un pequeño aumento absoluto en la población representa un
fuerte incremento en términos relativos. 

Con esta identificación de tendencias generales y algunas ideas prospectivas
para  el  abordaje  de  las  problemáticas,  a  continuación  se  ha  propuesto  luego
profundizar en tres escenarios específicos que se consideraron factibles dadas las
condiciones presentes y futuras. En principio un escenario crítico, no deseado, donde
se identificaron las tendencias negativas y los resultados que pudieran suscitar en el
territorio  si  las  mismas  siguieran  sucediéndose  en  el  tiempo,  agudizándose  y/o
expandiéndose hacia otras áreas y afectando a otras poblaciones.

En  segundo  lugar,  se  ha  presentado  un  escenario  posible,  ajustado,
considerado de mínima o de base. Un escenario que debiera poder desarrollarse si se
corrigen  las  principales  tendencias  críticas  y  se  pueden  ejecutar  las  principales
propuestas estratégicas que plantee el Plan y las políticas públicas proyectadas por el
municipio y los otros niveles del Estado con la disposición de los recursos adecuados.

Por último, el escenario deseado, ideal o de máxima se presentó como aquel
en el cual se puede generar un real desarrollo local con equidad social,  donde se
puede llegar a la solución de problemáticas complejas de nivel estructural a través de
la  formulación,  ejecución,  monitoreo  y  evaluación  de  políticas  públicas  de  corto,
mediano y largo plazo que realmente funcionan con el objetivo de mejorar la calidad
de vida del pueblo, respetando la naturaleza y generando condiciones aptas para el
crecimiento de las diversas áreas productivas y sociales. En dicho escenario ideal las
propuestas realizadas por el Plan, así como también otros proyectos provenientes de
iniciativas públicas y/o privadas se pueden realizar solucionando las problemáticas
detectadas y previniendo riesgos e inconvenientes a futuro.

19.5.1. Escenario tendencial crítico
De acuerdo a los procesos problemáticos, las capacidades y recursos actuales

del  municipio,  así  como  a  las  incertidumbres  que  se  han  detectado;  acentuando
algunos de los rasgos salientes del territorio, un escenario tendencial crítico a futuro
plantearía una profundización de las características -no todas negativas- existentes,
dando lugar a los siguientes procesos y sus posibles consecuencias:

● Gran  crecimiento  poblacional  por  aportes  migratorios,  con
dispersión de la población rural  y  mayor  concentración de habitantes en el
núcleo urbano.

● Economía  de  subsistencia  basada  en  un  sistema  rural-urbano
integrado,  donde  la  producción  agraria  y  agroindustrial  ocupan  un  lugar
preponderante  en  todo  el  municipio  pero,  desde  el  ámbito  privado,  sin
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acompañamiento y con falta de recursos, tecnología y políticas de promoción y
desarrollo.

● Sistema  de  movilidad,  infraestructura,  actividades  y
equipamientos que acentuarían la primacía del núcleo urbano respecto de los
parajes,  incrementando las dificultades en estos últimos:  migración hacia el
centro, deterioro de periferias.

● Se  incrementaría  progresivamente  la  dependencia  económica
estacional al turismo vinculado a la recreación y el goce de la naturaleza, por
ende, las actividades ligadas a ello y los viajes diarios entre el pueblo y los
municipios  linderos  y  entre  el  núcleo  urbano y  los  parajes,  generando  una
potencial  demanda  de  recursos  estacional  y  una  presión  extrema  sobre  el
soporte natural y de servicios del pueblo.

● El  mal  manejo  del  agua  y  del  suelo,  podría  generar  un  lento
proceso  de  agotamiento  de  dicho  bien,  un  deterioro  de  su  calidad  y
consiguientes aumentos en el costo para la provisión de agua potable.

● El  mal  manejo  del  suelo  generaría  y  afianzaría  procesos
degradativos  los  que  se  traduciría  en  menor  fertilidad  y  consecuentemente
productividad.

● El avance en procesos de privatización y mal manejo de áreas de
valor  natural,  turístico  y  recreativo  por  falta  de  regulación  y  seguimiento,
generaría  una  disminución  notable  en  las  posibilidades  de  gestión  y  uso
público y goce colectivo de los bienes naturales y culturales.

● Los procesos urbanísticos y sociales observados dentro y fuera
de  Epuyén  podrían  llevar  a  la  incorporación  progresiva  a  un  proceso  de
conurbación incipiente sobre el corredor de la ruta, y cruzando la misma hacia
el Este, promovido por la valorización del suelo urbano, entre otros factores,
con  consecuentes  fraccionamientos  menores  a  los  permitidos  en  tierras
rurales,  incluyendo  posibles  procesos  de  toma  de  tierras  o  asentamientos
informales.
Algunos aspectos centrales que definen el escenario tendencial lo constituyen,

por un lado, la carencia de  mecanismos formales de participación ciudadana tal  y
como consultas o audiencias públicas, que permitan atender, por ejemplo, aspectos
ambientales, económicos, políticos, que resulten de relevancia para el pueblo. Por
otro lado, si  bien la norma establece la obligatoriedad de realizar evaluaciones de
impacto  para  los  nuevos  desarrollos,  se  considera  de  gran  importancia  la
complementación con mecanismos que que alerten sobre cuestiones tales como la
capacidad  de  absorción  de  un  territorio  frágil  o  sobre  las  demandas  o  costos
emergentes  que  finalmente  presionan  sobre  la  prioridad  de  la  disposición  de  las
inversiones.

En el escenario crítico se ha destacado la falta de acciones precautorias y de
preservación de los recursos naturales, en particular del uso de lagos y lagunas, la
regulación compartida de los cursos de agua y del uso de agroquímicos. Por su parte,
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la limitación de construcciones permanentes en las costas, los paleocauces de ríos,
arroyos y canales,  es considerada también como una cuestión que, si  bien forma
parte de la Ordenanza de Ordenamiento Territorial, representa una situación esencial
para mantener, profundizar y generar las herramientas necesarias para garantizar su
respeto.

Otro  de  los  temas  que  se  han  observado  para  una  revisión  particular,
generación de nuevas propuestas y profundización de las políticas existentes es la
escasez e ineficiencia de elementos de prevención y mitigación ante situaciones de
alto riesgo, impacto y vulnerabilidad ambiental, en particular, cuestiones tales como
anegamientos, manejo de la forestación de exóticas, incendios, gestión de residuos,
gestión de industrias, manejo de agroquímicos, mantenimiento de áreas accesibles -
rutas, plazas, parques, espacios turísticos, etc.-.

La fecunda historia ambiental y cultural que atesora el municipio se expresa en
paisajes naturales y urbanos de enorme relevancia en todo el extenso territorio. Sin
embargo,  más  allá  de  ciertos  hitos  emblemáticos  distintivos,  existe  un  acervo
patrimonial de edificios y de espacios públicos de valor colectivo. Y existe, como ya se
mencionó,  una  Ordenanza  de  Patrimonio  Histórico,  Cultural  y  Natural,  que  de no
ponerse en práctica, se verían amenazados tales edificios y bienes susceptibles de
algún valor patrimonial. 

El incremento del precio de la tierra se refleja en la comunidad local como un
problema que acrecienta las limitaciones. Además, varios de los cambios previsibles
con  la  implantación  de  los  desarrollos  inmobiliarios  podrían  ser  vistos  como  una
oportunidad para el crecimiento económico, pero requieren fundamentalmente de una
visión  que  evite  costos  ambientales  e  inequidades  sociales,  además  de  costos
económicos que, necesariamente, deberán atenderse en el corto plazo a través de
acuerdos y medidas de compensación.

En  esa  misma  lógica  se  manifiesta  un  desarrollo  urbano  desigual,  con
distribución dispar de servicios básicos y equipamiento, en un crecimiento asimétrico
de  baja  densidad  y  alta  dispersión,  con  ciertas  inequidades  en  la  dotación  de
consistencia urbana al territorio de pertenencia.

19.5.2. Escenario tendencial ajustado -de mínima-
En  dicho  contexto,  surge  como  alternativa  deseable  para  mejorar  estas

tendencias  que  se  identifican  como  negativas  o  amenazas  derivadas  de  ciertos
procesos observados en el diagnóstico territorial, la posibilidad de esbozar algunas
propuestas  básicas  que  puedan  incluir  aspectos  tales  como  la  consolidación  de
nuevas  producciones  rurales  con  innovación  tecnológica,  con  un  desarrollo  más
sostenible y crecimiento estratégico, atendiendo una visión de corto, mediano y largo
plazo;  además  de  un  desarrollo  sustentable,  equitativo  y  equilibrado  en  términos
urbanos,  ambientales,  económicos,  culturales  y  sociales,  donde  se  priorice  y  se
fomente:
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● El  uso  de  la  capacidad  instalada  en las  localidades y  parajes
evitando el desarraigo de la población residente y fomentando la diversificación
productiva.

● La preservación de las áreas naturales más frágiles, en particular
el  subsistema  de  lagos  y  lagunas,  los  cursos  de  agua  y  los  sectores  de
serranías.

● La limitación de toda concentración de actividades cuyos efectos
puedan comprometer  la calidad del  agua y/o la  degradación del  suelo y  el
ambiente.

● La mejora y eficacia en el uso de la infraestructura básica con
una densidad poblacional más alta, evitando nuevas subdivisiones urbanas sin
redes o con redes deficientes.

● La conformación como subcentros de proximidad en localidades y
parajes con cierto nivel de desarrollo a fin de reducir la dependencia con la
planta urbana, mejorando redes y equipamientos.

En este sentido, es insoslayable profundizar las estrategias de preservación
ambiental  en  las  áreas  que  aún  presentan  buen  estado  de  conservación  de  sus
ecosistemas y representan un valor fundamental e incalculable para el pueblo.

Resulta igualmente relevante relacionar las nuevas ocupaciones urbanas con
la  implantación  previa  de  agua por  red  y  extraurbana con parcelas  que permitan
preservar la calidad del agua de uso humano en el largo plazo con el saneamiento
individual,  en especial  utilizando técnicas ambientalmente sostenibles; promover el
reuso  de  las  aguas  secundarias;  alentar  la  generación  de  menos  residuos;  la
clasificación, el reciclado de los mismos y el uso de energías renovables; entre otros.

Se  deberá  impulsar  la  formulación  de  planes  particularizados,  promover  la
formulación consensuada de políticas urbanas intermunicipales y, eventualmente, la
aplicación de un sistema de compensación de cargas y beneficios entre parcelas,
regular  la  modalidad  de  conjuntos  residenciales  o  “condominios”  por  alterar  la
estructura parcelaria a través de pequeños lotes, a pesar de que la subdivisión por
propiedad horizontal se encuentra prohibida por ordenanza. A su vez, se considera
importante  contemplar  la  incorporación  de procedimientos  e  internalización  de los
costos  de  remediación;  la  habilitación  para  acuerdos  de  cooperación  entre
propietarios,  desarrolladores,  municipio  y  entidades  financieras;  así  como  la
organización  de  mecanismos  que  garanticen  derechos  y  el  cumplimiento  de
obligaciones entre los propietarios del suelo.

En  referencia  al  desarrollo  local  productivo,  las  propuestas  deberán  estar
orientadas  a  potenciar  las  ventajas  competitivas  en  términos  de  accesibilidad,
equipamiento,  desarrollo  logístico,  formación  de  redes,  etc.,  de  modo  tal  que
garanticen condiciones de equidad para los pequeños productores y Pymes de los
parajes menos favorecidos, promoviendo a la vez que el Estado local priorice a estos
sectores en las compras públicas.
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El análisis de la estructura circulatoria muestra que el municipio cuenta con una
red vial  primaria que la conecta con la  red vial  secundaria y  a ésta con caminos
rurales  hacia  las  localidades.  A  excepción  de  los  tramos  pavimentados,  con
pavimento articulado y adoquines, el resto de los caminos son de ripio mejorado. Esta
condición particularmente afecta la conectividad interna, dado que los caminos en
días  de  lluvia  resultan  intransitables,  provocando  el  virtual  aislamiento  de  las
poblaciones y la dificultad de circulación de transportes de carga para el traslado de la
producción generada en cada localidad rural. El mantenimiento de estos caminos se
encuentra a cargo del municipio.

La criticidad de los sistemas de infraestructura para expansiones futuras se
encuentran principalmente en el límite de extracción37, el aumento de la explotación
de  pozos  y  en  el  estado  de  las  cañerías,  además  de  la  calidad  del  agua,
fundamentalmente por la presencia de diversas sustancias no aptas para la ingesta
humana en algunas zonas en particular. Para poder suplir las zonas de expansión
urbana y las demandas futuras se deberá realizar un diagnóstico preciso de la red y
evaluar  cuáles  podrían  ser  las  mejores  soluciones  para  resolver  los  problemas
detectados y los potenciales.

Además,  se  plantea  la  necesidad  de  realizar  campañas  para  reducción  de
consumo, juntamente con la posible penalización por sobre-consumos, la evaluación
de la  posibilidad de colocar  medidores de agua y fundamentalmente planificar  un
sistema de agua para riego, con captación de agua superficial, separado del sistema
de agua de red para consumo con garantía  de potabilización.  También se podría
considerar la captación superficial,  con un sistema de potabilización del agua para
consumo humano.

19.5.3. Escenario  tendencial deseable -de máxima-
En  este  escenario  ideal,  el  municipio  se  constituye  en  un  proveedor  de

servicios ambientales y recreativos de la región que se expande y se desarrolla con
actividades relacionadas con el aprovechamiento sustentable de los bienes naturales,
del paisaje, el ocio, el descanso y el turismo. Se posiciona como nodo central que se
consolida con áreas rurales con producción que satisface la demanda interna y que a
su vez presta  servicios  estratégicos de apoyo a la  producción  agropecuaria,  a  la
conservación de bienes naturales comunes y al resguardo del ambiente.

El proceso estructural de dispersión territorial del municipio se explica por la
hegemonía del pueblo frente al carácter disperso y desestructurado que asumen las
pequeñas  localidades  que  orbitan  el  interior  rural.  Aunado  a  ello,  se  suma  a  tal
proceso la “mudanza hormiga” de sectores medios que migran de los centros urbanos
-densos y saturados- hacia entornos suburbanos de lotes espaciosos y con buena
accesibilidad de los cuales el municipio resulta tributario.

37 Por ejemplo en el caso de energía eléctrica, según informó el Dir de Serv. Públicos, está al 75% de su capacidad; y en el caso del agua, se 
ha podido detectar que la provisión baja sólo en verano y se estima que ocurre por el mal uso de la misma.
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Ante  esta  situación,  en  un  escenario  ideal  el  pueblo  posee  una  estructura
diversificada como centro de importancia regional y como atractor de inversiones y
excedentes. La implantación vial acentúa la centralidad del pueblo con respecto al
resto del territorio y la consolida como nodo comercial, de servicios y de apoyo a las
localidades y al área rural; no obstante, los subcentros urbanos también logran un
desarrollo relativo con equipamiento e infraestructura adecuada. La trama urbana se
consolida y la expansión es planificada, respondiendo a las demandas poblacionales
y de usos de suelo y actividades productivas.

 Por  otro  lado,  se  logran  formular,  ejecutar  y  articular  políticas  públicas
estratégicas, con una fuerte impronta participativa institucionalizada. Existen diversas
organizaciones y asociaciones que participan de la vida política, social y cultural del
pueblo de manera activa, formalizada, ordenada y respetuosa. Además, el municipio
cuenta con los recursos -humanos, financieros, administrativos, políticos, económicos,
normativos- necesarios, suficientes y adecuados para gestionar el territorio, poner en
práctica y monitorear las políticas públicas necesarias para el pueblo.

Desde esa perspectiva, se plantean las siguientes estrategias:

-  Generar  un  eje  productivo  común: Fortalecer  el  sector  productivo  actual,
mediante  la  articulación  de  lo  público  y  privado,  propiciando  y  acompañando  su
transición  a  modelos  de  producción  con  enfoque  agroecológico,  de  agricultura
sustentable y regenerativa como punto de partida para la generación de proyectos de
desarrollo local con miras a:

● La  rehabilitación  y  conservación  de  los  bienes
comunes naturales sobre los cuales se basa la actividad.

● Cubrir  las  necesidades  económicas  de  los
productores y sus familias.

● Cubrir las necesidades de alimentos en cantidad y
calidad (seguridad alimentaria).

● Aumentar  la  capacidad  resiliente  mediante  el
fortalecimiento de la diversificación productiva.

● Propiciar proyectos de economía circular.

-  Resguardar  y  restaurar  la  biodiversidad  del  ambiente,  protegiendo  la
ruralidad:

Conformar corredores de biodiversidad, con conectividad de hábitat a varias
escalas, con cortinas forestales de protección, a modo de “barreras vivas” o zonas de
amortiguamiento para proteger suelos, cultivos y senderos regionales, restaurando la
biodiversidad  y  minimizando  impactos  en  la  vida  silvestre  de  especies  sensibles,
promoviendo la  forestación,  reforestación  y  restauración  de  bosques  nativos  y  su
entorno.
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- Promover la participación activa del Estado en el mercado de suelo:  como un
agente  fundamental  para  recuperar  y  redistribuir  los  beneficios,  regulando  y
controlando su expansión, y proveyendo una oferta de tierras accesibles para los que
carecen de vivienda propia, ordenando y protegiendo los bienes del Estado municipal
y dando respuesta a los sectores más vulnerables de la población.

-  Contener  el  proceso  de  expansión:  Promoción  de  la  reducción  de
fraccionamientos producidos sobre el parcelario rural destinado a usos urbanos, con
preservación  de  cualidades  de  ruralidad  del  suelo en  territorios  de  interfase  y
valorización del paisaje.

- Promover el patrimonio y el paisaje: Refuncionalización y puesta en valor del
paisaje  como  reserva  de  biodiversidad,  con  circuitos  turísticos  que  enlacen  hitos
estratégicos  del  patrimonio  cultural,  histórico y  natural  de  la  región  y  puntos
panorámicos para la contemplación y la concientización ambiental. 

- Apuntar a consolidar el Turismo Rural como alternativa de desarrollo local: de
generación de empleo y mejora de la calidad de vida, generando desarrollos turísticos
locales en las zona rurales, proponiendo el trabajo colectivo, revalorizando el territorio
de  mujeres  y  hombres,  productores  y  familiares,  visibilizando  sus  saberes,
compartiendo  sus  productos  y  abriendo  las  puertas  de  sus  hogares  y  unidades
productivas  para  compartir  prácticas  de  trabajo  y  de  hospitalidad  con  el  turista
visitante.

- Incorporar actividades y prácticas sustentables: Fomento de hábitat sensibles
en áreas naturales que reduzcan la  erosión en riberas y en cursos de agua, con
marcos visuales atractivos en torno a corredores con diversidad estacional y variación
de texturas y barreras arboladas primarias.

-  Poner  en  valor  áreas  verdes  y  cursos  de  agua:  Entramado  de  espacios
verdes  jerarquizados,  conformado por  corredores,  nodos  y  conectores,  con
restauración  y  puesta  en  valor  de  cursos  de  agua  y  adecuación  de  actividades
impactantes y conservación del valor ambiental de los elementos naturales.

-  Consolidar  vínculos  funcionales  en  parajes:  Equiparación  de  servicios  y
extensión  de  infraestructura y  equipamientos  entre  parajes,  con  mejora  de
condiciones  de  acceso  e  interconexión  urbana  de  parajes  y  pasos  de  fauna,
ecoductos y puentes verdes para migración y/o paso periódico de animales.

-  Favorecer  la  complementariedad  de  actuaciones  y  la  gestión  asociada
comunitaria: Tanto en procesos generales de la comunidad, como de asociaciones de
pequeños productores rurales para obtener mejores condiciones de calidad de vida y
capacidad  de  desarrollo  de  mercados,  con  gestión  asociada  entre  localidades
próximas.  Potenciar  sus  capacidades agro-productivas  y  cooperativas  de esfuerzo
propio y ayuda mutua para la prestación de servicios interlocalidades. 

- Promover la eficiencia energética edilicia, mediante un Código de Edificación
que contemple el uso racional de energía, que admita alternativas constructivas no
tradicionales,  que  tenga  en  cuenta  la  correcta  habitabilidad  de  los  espacios,  el
correcto asoleamiento, iluminación y ventilación, la accesibilidad al  medio físico, la
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perspectiva  de  género,  la  prevención  de  incendios,  tecnologías  apropiadas  para
tratamiento  de  efluentes  y  para  la  recuperación  de  aguas  grises,  las  normas  de
seguridad e higiene, entre otros puntos.

- Fortalecer  un  plan  de  prevención  de  incendios:  Mediante  formulación  de
protocolos, planes de prevención, planes de evacuación y manejo de incendios.

Con todo lo antedicho,  se apuesta como escenario estratégico la equiparación
de  oportunidades  colectivas  mediante  una  densificación  creciente  conducida  y
programada,  con  completamiento  del  tejido que  frene  la  expansión  dispersa,  el
fortalecimiento del poder central con juntas vecinales, la regulación y preservación del
suelo  urbano  y  urbanizable,  una  red  de  policentros  articulados  y  con
complementariedad, un sistema de movilidad pública entre pueblo y localidades, la
preservación  y  revitalización  de  los  recursos  naturales,  el  fortalecimiento  de  las
cualidades  ambientales  locales,  el  fomento  del  desarrollo  local  y  estrategias
asociativas, el cuidado y la protección del suelo rústico y valor ambiental, la custodia y
el  monitoreo  de  políticas  territoriales  acordadas  y,  finalmente,  la  construcción  de
capital social vía procesos de participación colectiva.

En consecuencia, la propuesta planteada busca proteger la gran variedad y
riqueza de bienes comunes naturales y culturales, tanto urbanos como rurales, para el
beneficio de la comunidad y para su transmisión a las futuras generaciones. En base
a ello, la promoción del desarrollo tiene como principios generales: la función social y
ecológica de la propiedad; la primacía de los derechos colectivos y la mejora de la
calidad de vida y del ambiente, reduciendo las desigualdades; la distribución justa de
los costos y de los beneficios derivados de los procesos de desarrollo territorial; el
fortalecimiento  del  papel  del  Poder  Público  en  la  promoción  de  estrategias  de
desarrollo; la articulación de estrategias de desarrollo del municipio en el  contexto
provincial; y la gestión democrática y participativa del territorio.

19.5.4. Cuadro síntesis de escenarios tendenciales
Desde  las  perspectivas  y  consideraciones  realizadas  en  los  modelos

tendenciales descritos, se sintetizaron los criterios de un escenario tendencial crítico
(tabla  33),  con  acentuación  y  complejización  de  inequidades;  y  un  escenario  de
crecimiento deseado, con equiparación de oportunidades colectivas.

Cabe destacar que se han tomado y definido las dimensiones establecidas en
la realización de la matriz FODA como forma de organizar los diferentes procesos
observados,  no  obstante,  es  importante  señalar  una  vez  más  que  entendemos y
abordamos  las  problemáticas  desde  una  perspectiva  estratégica  que  reconoce  y
contempla la complejidad de las mismas y, en ese sentido, la repercusión y afectación
para  con  varias  dimensiones,  territorios,  poblaciones  y  procesos  en  diferentes
escalas, momentos e intensidades.
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Tabla 33: síntesis de escenarios tendenciales

DIMENSIÓN DE 
ABORDAJE

Escenario crítico

Acentuación y 
complejización de las 
problemáticas actuales.

Escenario ajustado -de 
mínima-

Corrección de principales 
tendencias negativas e 
implementación de 
proyectos actuales y 
propuestas de corto y 
mediano plazo.

Escenario deseado -de 
máxima-

Desarrollo Local con equidad 
social, solución de 
problemáticas complejas de 
nivel estructural y ejecución de 
políticas públicas de corto, 
mediano y largo plazo.

1. ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

● Densificación 
intensiva, discrecional y 
asimétrica.

● Crecimiento urbano 
disperso sin dotación de
servicios.

● Profundización de las 
desigualdades a partir 
de la dificultad en el 
acceso a la tierra, la 
vivienda

● Surgimiento de tomas 
de suelo y ocupaciones.

● Alta demanda 
energética por 
ineficiencia en la 
construcción de 
viviendas.

● Densificación respetuosa 
de la normativa.

● Continuación y 
mejoramiento de las 
políticas provinciales y 
municipales de acceso a la 
vivienda.
●Freno a las posibles tomas 
de tierras y asentamientos 
informales.

● Densificación creciente 
conducida y planificada.

● Completamiento del tejido 
con freno a la expansión 
dispersa y a la especulación 
inmobiliaria.

● Generación de suelo urbano y
viviendas bien ubicadas y 
accesibles.

● Promoción de envolventes 
edilicias de alta eficiencia 
energética; materiales de 
construcción de producción in 
situ y cercanos y uso de 
energías renovables.

● Actualización consensuada 
de la normativa urbanística y 
respeto de la misma.

2. MECANISMOS DE 
GESTIÓN LOCAL

● Debilidad del Estado
local en la toma de 
decisiones.

● Primacía de lógicas 
mercantilistas en la 
gestión del suelo.

● Separación de 
funcionarios/as de la 
comunidad y dificultad
de llegada de las 
políticas públicas a 
partir de la falta de 
comunicación.

● Obtención de recursos 
extra por parte del 
municipio para poder 
formular, ejecutar y 
monitorear políticas 
públicas básicas.

● Fortalecimiento y dotación
de recursos del Estado 
local, renovando 
organigrama y funciones y 
mejorando el poder de 
gestión y control sobre el 
territorio.

● Prevalencia de la función 
social de la propiedad en la 
gestión de suelo y regulación 
estatal del mismo.

● Generación de mecanismos
formales de co-gestión para la
participación ciudadana.
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3. CONECTIVIDAD Y 
MOVILIDAD

● Incremento de la 
dependencia funcional 
del núcleo central.

● Aislamiento y 
desvinculación creciente
de localidades y 
parajes.

● Mejoramiento general de 
las arterias de acceso y 
tránsito por el pueblo.
● Reactivación de transporte
público local.

● Red de policentros 
articulados y con 
complementariedad.

● Sistema de movilidad pública 
(bajo en carbono) local y 
comarcal.

● Redes de movilidad saludable
(ciclovías).

4. SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL

● Degradación y 
contaminación del 
entorno natural.

● Deterioro de los 
atractivos turísticos y 
paisajísticos.

● Recuperación de áreas 
degradadas y mejora en los 
protocolos y gestión de 
riesgos.
● Gestión adecuada y 
eficiente de RSU.

● Preservación y 
revitalización de los bienes 
naturales comunes.

● Fortalecimiento de las 
cualidades ambientales 
locales.

● Gestión eficiente e Integral 
de los RSU. Disminución 
máxima de residuos de 
disposición final.

5. ECONOMÍA Y 
PRODUCCIÓN 

● Disgregación y 
aislamiento de las 
dinámicas de agricultura
familiar.

● Dispersión residencial
sobre suelo de valor 
productivo y/o 
ambiental.

● Reducción de la 
actividad productiva a 
instancias superfluas.

● Deterioro de la calidad
de vida y seguridad 
alimentaria

● Generación de 
mecanismos de 
acompañamiento y fomento 
de la producción por parte 
del municipio.
● Generación de bases de 
datos y estadísticas.
● Mejoramiento de caminos,
senderos y áreas recreativas
ligadas al turismo local y 
extralocal.

● Fomento del desarrollo local y
estrategias asociativas.

● Cuidado y protección del 
suelo rústico y/o con valor 
ambiental.

● Fortalecimiento de la 
actividad productiva mediante 
acompañamiento técnico.

● Fortalecimiento de las 
actividades productivas para 
garantizar la seguridad 
alimentaria y el 
autoabastecimiento.

● Fortalecimiento del turismo 
rural

6. PARTICIPACIÓN Y 
ARTICULACIÓN 
COMUNITARIA

● Incremento de 
tensiones por 
demandas no 
contenidas.

● Incremento en la 
dificultad en la 
gobernanza a partir de 
la falta de 
involucramiento social 

● Participación ciudadana a 
través de instituciones y 
canales adecuados para 
ello.
● Reactivación de medios 
de comunicación locales.

● Custodia y monitoreo de 
políticas territoriales 
acordadas.

● Promoción de mecanismos 
de democratización y 
fortalecimiento de los canales 
existentes.

● Revitalización de valores 
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en la cuestión pública. comunitarios y el cuidado de 
los bienes comunes.

● Fortalecimiento de instancias 
de Comunicación social

7.

INFRAESTRUCTURAS, 
EQUIPAMIENTO Y 
SERVICIOS PÚBLICOS

● Profundización en la 
ineficiencia e inequidad 
en el acceso a 
equipamiento, servicios 
e infraestructura ante el 
aumento de la población
y las actividades 
productivas.

 

● Mejoramiento, 
mantenimiento y reparación 
de las redes de distribución 
de servicios.
● Construcción de 
equipamiento básico 
accesible para los parajes 
poblados. 

● Optimización de la 
infraestructura existente

● Incorporación de sistemas 
energéticos de bajo o cero 
carbono.

● Incorporación de 
infraestructura urbana verde y 
azul.

● Promoción de estrategias 
comunitarias para la mitigación 
de emergencias energéticas.

Fuente: elaboración propia.
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PARTE 2 - FASE PROPOSITIVA
20- DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DESEADA

20.1. Del escenario tendencial a la Estructura Territorial Deseada

La Estructura Territorial Deseada que se plantea para Epuyén responde a un
ejercicio y a un proceso que parte desde la formulación del pre diagnóstico y luego del
diagnóstico,  con  la  identificación  de  las  problemáticas  y  áreas  críticas;  y  el
establecimiento de hipótesis de escenarios posibles, entre los cuales se destaca el
escenario deseable o denominado “de máxima” como base para la definición de esta
estructura territorial.

Es importante señalar una vez más la participación comunitaria como parte
esencial del proceso de formulación del diagnóstico dado que las ideas, apreciaciones
y necesidades expresadas por los diferentes actores contactados se ven claramente
expresadas  en  toda  la  producción  de  elementos  de  diagnóstico  tanto  como  del
proceso propositivo que comienza en esta etapa del Plan.

Por  su  parte,  la  Estructura  Territorial  Deseada  se  encuentra  definida  y
atravesada por una serie de lineamientos estratégicos planteados en este informe
como ejes generales y fundamentales para comenzar a pensar en los programas y
proyectos a desarrollar a futuro. En este sentido, dichos lineamientos se erigen como
insumos y componentes esenciales en la definición de la misma.

Retomando el Escenario Deseado que ya se había planteado en la segunda
etapa de trabajo, se ha observado cómo la lógica del mismo indica un enunciado ideal
que  se  ha  definido  como  “desarrollo  local  con  equidad  social,  solución  de
problemáticas  complejas  de  nivel  estructural  y  ejecución  de  políticas  públicas
estratégicas de corto, mediano y largo plazo.” Para poder lograr un escenario tal, se
han establecido una serie de ideas a modo de propuestas preliminares y tentativas
que debieran ser tenidas en cuenta en cada dimensión de análisis para ello, según lo
expresado en la Tabla 34.

Tabla 34: Ideas generales para la formulación del Escenario Deseado -Etapa 2-

IDEA RECTORA: Desarrollo local con equidad social, solución de problemáticas 
complejas de nivel estructural y ejecución de políticas públicas 
estratégicas de corto, mediano y largo plazo

Dimensión de 
análisis

Ideas y propuestas generales de intervención 

1-Ordenamiento 
Territorial, hábitat y vivienda

● Densificación creciente conducida y planificada.
● Completamiento del tejido con freno a la expansión dispersa y a

la especulación inmobiliaria.
● Generación de suelo urbano y viviendas bien ubicadas y 

accesibles.
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● Promoción de envolventes edilicias de alta eficiencia energética;
materiales de construcción de producción in situ y cercanos y uso de 
energías renovables.

● Actualización consensuada de la normativa urbanística y 
respeto de la misma.

2-Mecanismos de 
gestión local y supralocal

● Fortalecimiento y dotación de recursos del Estado local, 
renovando organigrama y funciones y mejorando el poder de gestión y 
control sobre el territorio.

● Prevalencia de la función social de la propiedad en la gestión de
suelo y regulación estatal del mismo.

● Generación de mecanismos formales de co-gestión para la 
participación ciudadana.

3-Conectividad y 
movilidad

● Red de policentros articulados y con complementariedad.
● Sistema de movilidad pública (bajo en carbono) local y 

comarcal.
● Redes de movilidad saludable (ciclovías).

4-Sustentabilidad 
ambiental

● Preservación y revitalización de los bienes naturales comunes.
● Fortalecimiento de las cualidades ambientales locales.
Gestión eficiente e integral de los RSU. Disminución máxima de 

residuos de disposición final.

5-Economía, 
producción y desarrollo local

● Fomento del desarrollo local y estrategias asociativas.
● Cuidado y protección del suelo rústico y/o con valor 

ambiental.
● Fortalecimiento de la actividad productiva mediante 

acompañamiento técnico.
● Fortalecimiento de las actividades productivas para garantizar la

seguridad alimentaria y el autoabastecimiento.
● Fortalecimiento del turismo rural

6-Participación y
articulación comunitaria

● Custodia y monitoreo de políticas territoriales acordadas.
● Promoción de mecanismos de democratización y fortalecimiento

de los canales existentes.
● Revitalización de valores comunitarios y el cuidado de los 

bienes comunes.
● Fortalecimiento de instancias de Comunicación social

7-Equipamiento, 
infraestructuras y servicios 
públicos

● Optimización de la infraestructura existente
● Incorporación de sistemas energéticos de bajo o cero carbono.
● Incorporación de infraestructura urbana verde y azul.
● Promoción de estrategias comunitarias para la mitigación de 

emergencias energéticas.

Fuente: elaboración propia.
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20.2. Estructura territorial deseada

Como  se  ha  mencionado  más  arriba,  la  Estructura  Territorial  Deseada  se
fundamenta  principalmente  a  partir  de  lo  planteado  en  el  Escenario  Tendencial
denominado “de máxima” como resultado de las ideas generales establecidas para el
mismo y que a su vez se establecen como propuestas tentativas de intervención
general  para  la  mitigación  y/o  solución  de  los  nudos  críticos  identificados  en  el
diagnóstico  y  mapeados  en  la  definición  de  una  estructura  territorial  tendencial
problematizada.  Por  su  parte,  los  Lineamientos  Estratégicos  aparecen  aquí  de
manera  implícita  como  ejes  que  guían  la  definición  de  esta  Estructura  Territorial
Deseada tal y como se la presenta en la imagen 228.

En primer lugar, se establece una estructura territorial ideal focalizada en la
importancia  de  los  usos  del  suelo  y  las  actividades  económico  productivas,
entendiendo  a  las  mismas  como  base  para  el  desarrollo  local  y  el  crecimiento
estratégico  y  sostenido  del  municipio.  Se  intenta  así  tender  a  la  potenciación  y
fomento de la  diversidad productiva que ya ha sido identificada como una de las
características salientes de Epuyén y que la destaca por sobre otros poblados de la
región.

De  esta  manera,  se  observa  un  territorio  estructurado  principalmente  en
sentido Norte-Sur gracias a la Ruta Nacional 40 que a su vez permite una conexión
ínter e intra municipio, a lo que se suma una serie de arterias menores que conectan
los parajes de Epuyén y una trama vial consolidada dentro de Planta Urbana y en vías
de consolidación en los parajes con características subrurales e incipiente desarrollo
urbano, tales como El Pedregoso y el Barrio del Lago.

En este sentido, se intenta destacar y potenciar un rol específico y a la vez
complementario en cada una de estas áreas urbanas. La Planta Urbana, Barrio Alto,
centro  o  casco  urbano,  con  una  clara  preeminencia  de  usos  urbanos,  por  su
accesibilidad  y  condiciones  preexistentes,  presenta  un  enorme  potencial  para
consolidar su centralidad,  para concentrar equipamientos, instituciones y servicios
urbanos  básicos,  y  para  comenzar  a  incorporar  usos  y  servicios  de  mayor
complejidad,  tales  como  bancos,  educación  de  nivel  terciario  y  universitario  (ya
presente  en  la  zona),  hospital  zonal,  centros  deportivos,  comercios  de  alcance
regional, entre otros. En este sentido, también se prevé un posible completamiento de
la trama urbana existente y la ampliación de la zona residencial hacia el sur oeste,
intentando contener y evitar la expansión que pudiera darse hacia el oeste, cruzando
la Ruta 40.

En el mapa se observa esta zona urbana en color anaranjado mientras en color
verde se presenta el Barrio del Lago y en color rosado la zona de El Pedregoso. A
través de estos colores y de manera esquemática se intenta ilustrar la influencia que
ejercería cada actividad central en cada paraje y las sinergias y articulaciones que se
buscan  para  con  el  resto,  configurando  una  zona  íntimamente  conectada  e
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interrelacionada a través de las vías de comunicación pero también gracias a las
especificidades  de  cada  una  así  como  también  a  la  complementariedad  de  las
mismas.

Hacia  el  Norte,  El  Pedregoso  se  destaca  como  un  área  de  urbanización
incipiente y con un potencial en este sentido dado que se encuentra un importante
loteo que se podría asociar a lo que se conoce comúnmente como barrio parque. Los
usos permitidos de la zona admiten el turismo como complementarios, por lo que en
este sentido también se trata de una zona con potencial turístico. El rol esencial que
estaría asumiendo El Pedregoso en un escenario potencial es el de presentar una
zona industrial planificada, que ya cuenta con indicadores y parámetros propios según
el  Código actual  y a la vez será susceptible -y necesario- proveer de importantes
mejoras  en  términos  de  infraestructuras,  accesibilidad  y  normativa  industrial  y
ambiental específica para el distrito.

Por otra parte, el Barrio del Lago se erige como la zona más importante a nivel
turístico por lo que se plantea un importante desarrollo en ese sentido que deberá
consolidarse y desarrollar  infraestructuras, servicios y actividades complementarias
teniendo en cuenta el respeto al ambiente y los bienes naturales.  Además, esta zona
posee usos residenciales permanentes debido a que presenta uno de los primeros
asentamientos  de  importancia  histórica  para  Epuyén.  Estos  usos  se  estima  que
también  aumentarán  y  deberán  complementarse  y  articularse  con  los  turísticos,
generando un nodo de importancia y referencia regional en este sentido. 

En  el  resto  del  territorio  se  observa  la  presencia  de  otros  parajes  de
condiciones principalmente rurales o subrurales. Algunos de ellos cuentan con alguna
infraestructura básica y con el potencial para albergar actividades de turismo rural o
bien  complementar  las  mismas.  En  este  sentido,  un  punto  importante  que se  ha
establecido  es  el  fortalecimiento  y  apoyo  de  tales  condiciones,  promoviendo  las
actividades rurales de dichos poblados pero a la vez generando oportunidades de
crecimiento y consolidación de las mismas.

Epuyén  cuenta  con  grandes  áreas  de  conservación  del  ambiente  y  la
biodiversidad, destacándose hacia el oeste la reserva de jurisdicción provincial y en
los  extremos  norte  y  sur,  así  como  también  en  la  zona  del  lago,  reservas  de
conservación municipal.  Por  otro  lado,  se encuentra la zona de la  Laguna de las
Mercedes como una zona de gran importancia ambiental,  adyacente a una de las
reservas, pero a la vez con un actual uso turístico y con un potencial aún mayor para
esta actividad.

Lo que en el  mapa se observa como tres grandes manchas grises son las
zonas que, presentando un alto riesgo de incendio, representan una gran oportunidad
para lograr una adecuada gestión y restauración de bosque nativo, consolidando y
aprovechando  su  importancia  como  paisaje  natural  y  las  funciones  ecológicas  y
ecosistémicas que ello significa.

En  cuanto  al  sistema hídrico,  se  visualiza  la  posibilidad  de  generar  costas
accesibles en los cursos y espejos de agua, promoviendo el disfrute pero a la vez el
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cuidado de los bienes naturales y el ambiente con programas de turismo sustentable
y responsable y el  fortalecimiento de las capacidades del  gobierno local para una
adecuada gestión de estos espacios y las actividades que allí se promuevan.

En términos de gestión de residuos, se destacan algunas iniciativas actuales
que deberán ser apuntaladas y desarrolladas, entre las cuales se encuentra como eje
central  los  programas  de  información,  educación  y  difusión  de  las  cuestiones
ambientales y la instalación de puntos de acopio, de separación y de tratamiento de
residuos. Por su parte, la posible instalación de un relleno sanitario se vislumbra como
una de las principales políticas en términos ambientales que, en caso de concretarse,
demandará una gran inversión y gestión por parte del gobierno local pero a la vez
generará una serie de sinergias positivas tanto internas como de nivel regional.

La generación de un relleno sanitario local implicaría la eliminación del actual
basural a cielo abierto.

En  una  escala  menor,  se  observa  una  propuesta  que  promueva  la
consolidación,  mejora  y  generación  de  nuevos  espacios  públicos  y  parques  de
calidad, así como también áreas estratégicas en las cuales se realiza un tratamiento
particularizado para el acceso a las costas con fines turísticos. Además, para lograr la
estructura deseada se destacan algunas propuestas de intervenciones de nivel micro
pero  de  consecuencias  positivas  multiplicadoras  tales  como  polos  de  producción
comunitaria e instalación de una turbina hidroeléctrica.
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Imagen 228: Mapa de estructura territorial deseada.
Fuente: elaboración propia.

20.2.1. Estructura territorial deseada de la planta urbana

Dado  que  la  Planta  Urbana  cuenta  con  la  mayor  cantidad,  diversidad  y
complejidad  de  actividades  y  usos  del  suelo,  representa  una  gran  dinámica
socioeconómica y un desafío de gestión cada vez más mayor, por lo que se considera
necesario un acercamiento particularizado de la estructura urbana del área central del
municipio (imagen 229).

Al plantear una estructura territorial ideal, se observa en la planta urbana una
serie  de  áreas  de  importancia  para  el  completamiento  del  tejido  urbano,
aprovechando  la  urbanización  existente  y  el  nivel  de  infraestructuras  y  servicios
presente en esta área.  El  completamiento del  tejido permitirá  una consolidación y
desarrollo  de  la  zona,  la  cual  se  complementará  con  importantes  edificios
institucionales  proyectados,  tales  como  el  edificio  municipal  y  el  hospital,  lo  cual
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contribuirá a delinear el eje cívico estructurador de este núcleo urbano conformado
principalmente a través de la Avenida Los Halcones y la importancia que adquiere al
imponerse como entrada principal al pueblo desde la Ruta 40.

El  mejoramiento,  mantenimiento adecuado y ampliación  de la  oferta  de  los
espacios públicos conforman otro lineamiento fundamental para la consolidación de la
planta urbana y el aporte de espacios de disfrute y ocio a la creciente población de
Epuyén. Junto a ello, la inclusión de circuitos de ciclovías o para otro tipo de movilidad
o de desplazamientos considerados de bajo impacto ambiental y saludables se hace
vital en la propuesta de mejoramiento general del área.

Imagen 229: Estructura territorial deseada en planta urbana
Fuente: Elaboración propia

En términos de expansión urbana, como se ha venido expresando a lo largo de
todo este trabajo, se busca limitar el crecimiento desmedido, difuso y en espacios no
adecuados o con falta de infraestructuras, servicios y equipamientos. En este sentido,
se plantea poder limitar la expansión hacia el  Oeste de la Ruta 40 a través de la
normativa y de incentivos al desarrollo dentro del núcleo urbano y con ello disminuir
además la  probabilidad  de  accidentes  fatales  mediante  los  eventuales  cruces  de
personas y/o animales a través de la ruta.

No obstante a ello, teniendo en cuenta la necesidad del pueblo y demanda de
sus habitantes y potenciales pobladores, se prevé que hacia el Sur, atravesando la
Avenida Los Cóndores, se pueda completar la trama urbana permitiendo la expansión
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residencial hacia dicha zona. Por último, es de destacar la necesidad -que ha sido
expresada con énfasis por los vecinos- de conservar y proteger el antiguo edificio del
correo, ubicado sobre la mencionada avenida.
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21- FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Los  objetivos  formulados  aquí  se  pueden  entender  como  la  expresión  del
deseo  y  propuesta  de  solución  de  los  problemas  identificados  en  la  etapa  de
diagnóstico, marcando cuál será la finalidad de una determinada línea de acción y de
qué manera se intentará cumplir con dichos objetivos. Seguido a ello, se establecen
una  serie  de  Lineamientos  Estratégicos  a  modo de  guías  de  acción  general  que
establecen qué áreas de trabajo se abordarán en cada caso y el modo de hacerlo, lo
cual permitirá y dará lugar en la siguiente etapa a la formulación de programas y
proyectos de intervención concretos.

Con la definición de los Lineamientos se plantean entonces los ejes prioritarios
de intervención que se traducen en políticas públicas que deberían poder ejecutarse
desde  el  municipio  -o  a  través  de  otros  niveles  del  Estado  e  instituciones  en
articulación  con  el  municipio-  para  resolver  las  problemáticas  detectadas  en  el
diagnóstico.  Además,  es  importante  mencionar  que tales  lineamientos  suponen la
síntesis  de  los  consensos  construidos  con  la  comunidad  de  Epuyén  y  las  y  los
funcionarios municipales.

A  través  de  la  implementación  de  estos  Lineamientos  Estratégicos  de
Intervención se buscará lograr el horizonte de desarrollo buscado, respondiendo a los
objetivos planteados y que a su vez tienen correlación con las problemáticas y áreas
críticas definidos en la  fase de diagnóstico.  A partir  de los lineamientos luego se
podrán formular y definir programas y los paquetes de acciones correspondientes que
se constituyen, en tanto decisiones concretas de carácter técnico político, a modo de
directrices  que  avanzan  hacia  la  resolución  de  los  problemas  estructurales  del
territorio, teniendo en cuenta a su vez, las potencialidades del mismo.

En  esta  ocasión,  además,  se  ha  avanzado  en  el  desagregado  de  los
lineamientos en ideas más concretas que permiten comenzar a pensar la formulación
de  programas  y  proyectos.  Estas  ideas  son  identificadas  como  una  serie  de
directrices que serán los temas principales que guiarán los programas. Además de
ello, se ha realizado una búsqueda y solicitud de información al gobierno local y a los
concejales para poder conocer algunas de las principales iniciativas y proyectos que
se  encuentran  en  ejecución  o  bien  planificados  a  futuro.  Estos  datos  son
considerados  esenciales  para  pensar  los  proyectos  del  Plan  para  poder  generar
intervenciones complementarias, de fortalecimiento y apoyo de lo existente; o bien en
áreas en las cuales actualmente no se encuentran políticas públicas o las mismas no
son suficientes.

21.1. Políticas públicas del Municipio de Epuyén

Aquí se presentan las políticas públicas que la gestión municipal  ha venido
desplegando en el territorio y que dan cuenta del reconocimiento de las problemáticas
locales y las iniciativas puestas en práctica para su resolución. Se trata de programas
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y proyectos locales en ejecución tanto como en cartera para poder realizarse en el
corto  plazo.  Los  mismos  se  han  venido  gestando  desde  diversas  dependencias
municipales. En esta ocasión se ha podido contar con un relevamiento que permite
incluir  los proyectos listados en la tabla 35, no obstante, se entiende que pueden
existir otros y en otras áreas de las cuales todavía no se ha podido contar con la
información.

Este  relevamiento  -y  la  profundización  del  mismo-  de  las  políticas
implementadas  y  a  implementar  por  el  gobierno  local  son  consideradas  de  gran
importancia dado que permiten reconocer las líneas de trabajo del municipio y en
base  a  ello  adecuar  las  propuestas  tendientes  a  complementar  dichos proyectos,
como para focalizar otras iniciativas en áreas en las cuales todavía no se han podido
desarrollar.

Tabla 35: Proyectos en ejecución y a ejecutar por la gestión municipal.

Área de Gobierno Proyecto en Ejecución Proyecto a ejecutarse

Secretaría de 
Obras Públicas
y Particulares:

- Obra de canal de riego y 
vereda en Av. los Cóndores. Está por 
comenzar a realizarse el intertrabado 
(Junio de 2022). (Ministerio de 
Infraestructura, Energía y 
Planificación de Chubut).

- Oficina administrativa del 
IPV (IPV)

- 25 viviendas: 1era etapa de 
40 viviendas. (Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat de 
Nación).

- 3 viviendas de interés 
social. (Ministerio de 
Infraestructura, Energía y 
Planificación de Chubut)

- 4 viviendas tuteladas 
(IPV)

- Proyecto de 15 nuevas 
viviendas (IPV)

- Proyecto de extensión de 
la red cloacal en la Planta Urbana. 
En proceso de licitación.

- Proyecto de dársena en 
acceso Los Halcones

Área de la 
Mujer, Género 
y Diversidad.

- Módulo comarcal de 
Contención de violencia de género. 
(IPV)

- Relevamiento de 
accesibilidad al medio físico 

- Plaza inclusiva

Área de producción
- Inscripción de zona 

industrial en el RENPI (Registro 
Nacional de Parques Industriales) 
para acceder a financiamiento en 
infraestructura y la mejora de 
caminos.

- Espacio para realizar 
trabajos de producción frente a 
escuela Nº 89 (pcia).

- Invernáculo comunal.

- Proyecto de ampliación 
en el edificio de la asociación 
apícola.

-Proyecto de ampliación 
del Molino Harinero + habilitación 
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nacional para producir distintos 
tipos de harina. (Ministerio de 
Producción pcial.)

-Proyecto de ordenanza de
cannabis medicinal.

Dirección de 
Prensa, 
Comunicación 
y Cultura

- Reapertura de la radio municipal
-Punto Digital (Espacio 

para conectarse, capacitarse y 
hacer uso de las tecnologías 
digitales)

- Escuela de artesanías 

Dirección de 
Tierras y 
Catastro

-Loteo social

Dirección de 
Deportes

-Acompañamiento 
psicológico y nutricional para 
jóvenes deportistas a través de la 
incorporación de profesionales 
psicólogo y nutricionista

Dirección de
Turismo

-Proyecto de escalada en Parque 
Municipal Puerto Bonito
-Protocolos sanitarios para la 

actividad turística (Ministerio de Salud)
-Municipios turísticos responsables 
(Min. Tur. y Dep. de Nación)
-Playas libres de colillas
- Recolección y reciclaje de filtros 

de cigarrillo en Puerto Bonito
-Programa Nacional de Inversiones 

Turísticas
- Reglamento de Prácticas de 

Escalada deportiva
-Página web
-Cartelería
-Limpieza y puesta en valor de 

espacios públicos
-Ordenanza de regulación y 

reglamentación de la actividad de guías de 
turismo

-Construcción de Baños públicos 
en 

sala de interpretación y 
mejoramiento de baños públicos en 
Parque Municipal Puerto Bonito

- Declaración de interés 
patrimonial

 Mina de Carbón

Dirección de 
Ambiente

- Mejoramientos en plaza de los 
niños (aún con  tareas pendientes)

- Colocación de bomba nueva en 
estación de bombeo cloacal

- Compostaje Institucional

- Red de Instituciones Comarcal
- Construcción punto de acopio
- Compostajes barriales e 
institucionales (especialmente red

de compostaje con escuelas)
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- Ordenanza para la compra de 
chiepadora

- Colocación de colilleros (en 
proceso)

- Adhesión al plan Argentina 
Recicla

- Instalación punto de acopio 
(provisorio alquilado)

- Aprovechamiento del recurso 
forestal

- Recuperación de vivero 
Municipal

- Generación y recupero de 
espacios verdes urbanos

- Colocación de puntos verdes en
diversos puntos de la localidad

- Proyecto de normativas para el 
uso obligatorio de biodigestoras .

- Proyecto de ordenanza sobre 
obligatoriedad de  separación en 

origen locales comerciales y 
prestadores turísticos
- Paseo/Jardín temático
- Forestación urbana
Se trabaja en una base de datos 

ambiental sobre generadores, 
recicladores, tratamientos de agua, 

usos de energía, etc.

Fuente: elaboración propia

21.2. Objetivos

A partir  del  análisis de las problemáticas planteadas en la Etapa 2, se han
formulado una serie de objetivos que se establecen como posibilidad de mitigar y/o
solucionar dichos problemas. Se trata de objetivos generales que permiten y guían la
posterior formulación de los lineamientos estratégicos (tabla 36).

Siguiendo la metodología mencionada en el  punto 2, la  formulación de los
objetivos se construye a través de un proceso, donde se correlaciona la dimensión de
abordaje con su problemática  y objetivos correspondientes.  La forma de construir
dichos  objetivos  ha  sido  contemplando  la  problemática  compleja  en  cada  caso  y
establecer objetivos también complejos. Es decir, se estima que una vez planteados
los programas particularizados plasmando las ideas directrices, puedan surgir  otro
tipo de objetivos parciales o específicos que se deriven de éstos.

Tabla 36: Objetivos y problemáticas planteados por dimensión de abordaje.
DIMENSIÓN

DE ABORDAJE
PROBLEMÁTICA COMPLEJA OBJETIVOS

1-Ordenamiento 
Territorial, hábitat y 
vivienda

Crecimiento disperso y difuso, vulnerable a 
procesos de especulación y presión 
inmobiliaria, con dificultad de acceso a la 
tierra y a la vivienda.

Regular el crecimiento urbano y
 desalentar la dispersión favoreciendo el 
completamiento de la trama y 
promoviendo la integración de los 
parajes.

2-Mecanismos de 
gestión local y 

Escasez de recursos para la gestión 
adecuada y estratégica del territorio, con 

Dotar al estado municipal de 
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supralocal presencia de normativa obsoleta e ineficaz 
y poco o nulo control municipal.

herramientas que fortalezcan la gestión
 de las políticas públicas.

3-Conectividad y 
movilidad

Sistemas de transporte público ineficiente e 
insuficiente e infraestructura vial incompleta.

Mejorar y/o crear un sistema de 
movilidad pública local y comarcal y 
mejorar la infraestructura vial.

4-Sustentabilidad 
ambiental

Alta vulnerabilidad y complejidad
ambiental marcada por una difícil, 
insuficiente e ineficaz gestión de los 
bienes naturales en su relación con las 
actividades humanas.

Mejorar la gestión ambiental en el ejido
 y conservar las áreas naturales y 
rurales, resguardando la calidad y 
diversidad del patrimonio natural.

5-Economía, 
producción y 
desarrollo local

Producción y desarrollo local con bajo 
crecimiento por escasez de recursos 
técnicos y financieros y una pérdida 
generalizada de la vida y el trabajo rural.

Fortalecer y aumentar la eficiencia de
 las actividades económico productivas 
diversificadas, revalorizando la vida en
 la ruralidad.

6-Participación y 
articulación 
comunitaria

Escasez de canales de participación 
popular, información y difusión formalizados
e institucionalizados.

Ampliar la participación implementando 
canales formalizados con metodologías 
que permitan el involucramiento 
ciudadano en la toma de decisiones.

7-Equipamiento, 
infraestructuras y 
servicios públicos

Ineficiencia e inequidad en el acceso a 
los servicios, infraestructuras y 
equipamientos, signado por el uso 
inadecuado y el escaso mantenimiento 
de los recursos.

Promover la equidad y eficiencia en el 
acceso a los servicios e infraestructuras.

Fuente: elaboración propia

21.3. Lineamientos Estratégicos

Así  como  se  han  planteado  los  objetivos  a  partir  del  análisis  de  las
problemáticas, también se han llegado a definir siete Lineamientos Estratégicos, uno
correspondiente a cada dimensión de abordaje y en correlación con cada objetivo.
Siguiendo la  misma lógica  que se  ha venido trabajando  desde  la  identificación  y
definición de los problemas, cada uno de estos Lineamientos se encuentra enunciado
de  manera  integral  y  amplia,  intentando  comprender  una  perspectiva  compleja  y
estratégica en el sentido de que refieren esencialmente a una dimensión de análisis
pero también atraviesan otras y, por ello, a la hora de pensar programas y actividades
concretas se intentará que con la menor utilización de recursos se puedan abordar la
mayor cantidad de problemáticas y ejes temáticos posibles.

A su vez, se presentarán en siguientes apartados algunas ideas a modo de
directrices, que se derivan de los lineamientos y que plantean los principales temas
en los cuales se estima poder trabajar con los programas y proyectos que se definirán
en la próxima etapa del proceso de planificación. La tabla 37 presenta entonces los
lineamientos  estratégicos  agregando  una  columna  correlativa  a  los  objetivos
anteriores.
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Tabla 37: Relación entre las Problemáticas complejas y los Lineamientos Estratégicos.

DIMENSIÓN
DE ABORDAJE

PROBLEMÁTICA 
COMPLEJA

 OBJETIVOS
LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

1-Ordenamiento 
Territorial, hábitat
 y vivienda

Crecimiento disperso y 
difuso, vulnerable a 
procesos de especulación y 
presión inmobiliaria, con 
dificultad de acceso a la 
tierra y a la vivienda.

Regular el crecimiento urbano 
y desalentar la dispersión 
favoreciendo el 
completamiento de la trama y 
promoviendo la integración de 
los parajes.

1. EPUYEN INTEGRADO
Fortalecimiento de la 
gestión del territorio para 
promover la integración 
socioespacial, la 
adecuación de usos y la 
contención de los procesos 
de expansión.

2-
Mecanismos de 
gestión local y 
supralocal

Escasez de recursos 
para la gestión adecuada y 
estratégica del territorio, 
con presencia de 
normativa obsoleta e 
ineficaz y poco o nulo 
control municipal.

Dotar al estado municipal de 
herramientas que fortalezcan 
la gestión de las políticas 
públicas.

2. EPUYEN EFICIENTE
Fortalecimiento del rol 
fiscalizador, regulador, 
recaudador y redistribuidor 
del Estado local, a través de la 
normativa y el 
afianzamiento de articulaciones 
intra e inter institucionales.

3-
Conectividad y 
movilidad

Sistemas de transporte 
público ineficiente e 
insuficiente e 
infraestructura vial 
incompleta.

Mejorar y/o crear un sistema 
de movilidad pública local y 
comarcal y mejorar la 
infraestructura vial.

3. EPUYEN CONECTADO
Jerarquización de la red 
vial y mejoramiento del 
sistema de transporte 
público.

4-
Sustentabilidad 
ambiental

Alta vulnerabilidad y 
complejidad ambiental 
marcada por una difícil, 
insuficiente e ineficaz 
gestión de los bienes 
naturales en su relación 
con las actividades 
humanas.

Mejorar la gestión ambiental 
en el ejido y conservar las 
áreas naturales y rurales, 
resguardando la calidad y 
diversidad del patrimonio 
natural.

4. EPUYEN SUSTENTABLE
Conservación y gestión 
responsable de los bienes 
naturales comunes y su 
biodiversidad.

5-Economía, 
producción y 
desarrollo local

Producción y desarrollo 
local con bajo crecimiento 
por escasez de recursos 
técnicos y financieros y 
una pérdida generalizada de
la vida y el trabajo rural.

Fortalecer y aumentar la 
eficiencia de las actividades 
económico productivas 
diversificadas, revalorizando la
vida en la ruralidad.

5. EPUYEN PRODUCTIVO
Fortalecimiento y 
promoción de actividades 
económico-productivas, 
familiares y sus vínculos 
sinérgicos intra e inter
sectorial.

6-Participación y 
articulación 
comunitaria

Escasez de canales de 
participación popular, 
información y difusión 
formalizados e 
institucionalizados.

Ampliar la participación 
implementando canales 
formalizados con
metodologías que permitan 
el involucramiento 
ciudadano en la toma de 
decisiones.

6. EPUYEN ENTRAMADO
Fortalecimiento de la 
trama asociativa y de 
medios de comunicación 
popular y difusión.
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7-Equipamiento, 
infraestructuras y 
servicios públicos

Ineficiencia e inequidad 
en el acceso a los 
servicios, infraestructuras y 
equipamientos, signado 
por el uso inadecuado y 
el escaso mantenimiento 
de los recursos.

Promover la equidad y 
eficiencia en el acceso a los 
servicios e infraestructuras.

7. EPUYEN ESTRATÉGICO
Optimización de la 
infraestructura, los 
equipamientos y los 
servicios públicos.

Fuente: Elaboración propia

Es importante señalar que la formulación de lineamientos presenta un título
general y una breve descripción del mismo que representa grandes ideas elaboradas
a partir de pensar de qué manera cumplir con los objetivos planteados. A través de
estos grandes ejes y considerando una estrecha relación y articulación sinérgica entre
ellos, es que se fue estructurando el Plan, tal y como se puede ver en la imagen 230,
para luego dar paso a la formulación de programas y proyectos.
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Imagen 230. Relación entre lineamientos estratégicos
Fuente: Elaboración propia

21.3.1. Ordenamiento Territorial, hábitat y vivienda

Lineamiento Estratégico: EPUYEN INTEGRADO
Fortalecimiento  de  la  gestión  del  territorio  para  promover  la  integración

socioespacial, la adecuación de usos y la contención de los procesos de expansión.

La  propuesta  de  llevar  a  cabo  este  lineamiento  tiene  su  fundamento  en
concebir el fortalecimiento de la gestión del territorio como un eje estratégico dentro
del marco de políticas del Estado local. En este sentido, una profundización de este
aspecto implica lograr un alcance mayor y más preciso al conjunto del territorio y de la
población local, donde los procesos de toma de decisiones ligados a cuestiones tales
como  la  inversión  en  infraestructura,  la  ejecución  de  obras  y  formulación  de  la
normativa se fundamenten en un proceso mayor de planificación y de ordenamiento
territorial  que  tiendan  al  desarrollo  local  así  como  también  al  equilibrio
socioeconómico.
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La tendencia a la integración socioespacial  es un eje central  que guía este
trabajo y como tal se encuentra implícita dentro de las iniciativas propuestas y las
políticas  tales  como  las  de  mejoramiento  de  asentamientos  humanos38 y  de
regularización dominial, entre otras, que puedan plantearse en forma de programas o
normativas locales con el fin de reconocer los legítimos derechos de los habitantes de
Epuyén y de quienes quieran radicarse allí.

Desde una visión conceptual, el hecho de hablar de integración socioespacial
hace necesario abordar cuestiones de carácter físico, funcional, relacional y simbólico
(Ruiz Tagle, 2013). Se entiende así que el abordaje de todas estas dimensiones (ver
tabla 38) se vuelve esencial para pensar los posibles programas y proyectos que se
derivarán de este lineamiento general. 

Por su parte, hablar de la adecuación de usos implica que una actualización del
código de planeamiento significará inevitablemente que las actividades permitidas,
complementarias  y  prohibidas  en  cada  caso  se  adecuen  a  las  aptitudes  físico-
ambientales del territorio, a las necesidades de su población y a las ideas planteadas
por el gobierno local. 

Tabla 38: Dimensiones de la integración socioespacial

Dimensiones Caracterización

Física Proximidad física entre grupos sociales diferentes

Funcional Acceso efectivo a oportunidades y servicios

Relacional Interacción no-jerárquica entre grupos sociales distintos

Simbólica Identificación con un territorio común

Fuente: Ruiz-Tagle, 2013

En cuanto a la contención de los procesos de expansión, se contempla una
necesidad  de  consolidación,  densificación,  diversificación  y  fortalecimiento  de  los
procesos urbanos en tanto y en cuanto se puedan circunscribir a la trama urbana
existente o bien a aquellas zonas donde se admiten usos urbanos, promoviendo el
completamiento y densificación en zonas que ya se encuentran dotadas de servicios,
equipamiento e infraestructura.

En este contexto,  se  podrá  promover el  desarrollo  de incipientes  nodos de
centralidad  desde  la  concepción  del  uso  racional  del  suelo,  mejorando  la
accesibilidad, haciendo más eficiente la infraestructura y los servicios urbanos a la
vez que se intenta reducir la degradación del ambiente y de los bienes naturales, los
costos económicos y sociales y fomentando la igualdad.

38 Como ya se mencionó en Epuyén no existen asentamientos populares pero sí algunas zonas con 
un alto grado de precariedad en sus condiciones de habitabilidad y acceso a servicios.
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Tal  y  como se ha expresado en el  diagnóstico como uno de los preceptos
rectores  de  este  trabajo  y  especialmente  a  partir  de  estas  consideraciones,  se
entiende que las propuestas que emerjan de este lineamiento implicarán el desaliento
de la ciudad dispersa, difusa, extendida; que genera un elevado consumo de suelo
por habitante y que tiende a presionar sobre las zonas agroproductivas y de interés o
fragilidad ambiental.

Además,  se señala una vez más como este tipo de configuración territorial
encarece la provisión y mantenimiento de infraestructuras y servicios (agua, cloacas,
electricidad,  gas,  pavimento),  incide  en  la  impermeabilización  del  suelo,  obliga  a
extender  los recorridos tanto de los  transportes  públicos y  privados,  como los  de
recolección  de  residuos  domiciliarios,  etc.,  tornando  difícilmente  sostenibles  las
economías locales y generando fragmentación social.

21.3.2. Mecanismos de gestión local y supralocal

Lineamiento estratégico: EPUYEN EFICIENTE
Fortalecimiento del rol fiscalizador, regulador, recaudador y redistribuidor del

Estado local, a través de la normativa y el afianzamiento de articulaciones intra e inter
institucionales

El resultado del relevamiento realizado, pone en el centro la gestión municipal y
el  despliegue de las  competencias  municipales,  y  establece la  necesidad de una
correspondencia entre la normativas y las expectativas sociales.

El  papel  del  municipio  como  agente  de  promoción  del  desarrollo  de  su
comunidad es una de las tareas que debe acometer y es considerada prioritaria, en
especial en todo aquello relativo al bienestar de su sociedad, la concertación con los
distintos  sectores  sociales  y  para  una  gestión  que  facilite  oportunidades  para  su
población.

Es aquí, en que se pone de manifiesto el proceso dado en la década de los 90
en cuanto a la redefinición de roles y el cambio en las estrategias de intervención de
los  municipios  en  nuestro  país.  Así,  encontramos  una  distinción  entre  aquellas
competencias tradicionales y las que han sido definidas como nuevas.

Entre las tradicionales podemos mencionar la gestión administrativa para el
funcionamiento normal y habitual de la organización en cuanto a planificar el futuro,
organizar  el  sistema,  gestionar  el  personal,  gobernar  actividades  y  controlar  sus
resultados,  el  desarrollo  Urbano  (planeamiento  urbano,  obra  pública  local-
construcción de redes de gas natural, agua potable y desagües cloacales y pluviales,
pavimento, alumbrado público, etcétera); el catastro y el ejercicio del poder regulatorio
sobre las  obras particulares, la prestación de servicios públicos (suministro de agua
potable y servicios cloacales, higiene urbana, recolección de residuos, mantenimiento
de calles y caminos rurales); y la regulación de la vida comunitaria (abastecimiento
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urbano,  control  de  la  salubridad  y  seguridad  de  comercios  e  industrias,  tránsito
urbano, etcétera).

Entre las nuevas aparecen el papel del municipio como agente de promoción
económica; que comprende tanto la tarea de política del desarrollo local, que a su vez
implica el diseño e implementación de estrategias, puesta en valor de los territorios, la
gestión  de  la  imagen  territorial  de  manera  de  generar  entornos  territoriales
innovadores  capaces  de  atraer,  retener  y  alentar  inversiones  y  empleo,  la
identificación  ampliación  y  respaldo  de  los  núcleos  de  fortaleza  sectorial  para
fomentar  agrupamientos concentrados geográficamente.  También aparece en este
punto la necesidad de vincular el sistema educativo con el sistema productivo para
evitar la emigración de jóvenes, apoyar la formación de recursos humanos y fortalecer
la economía local. 

Puede  incorporarse  al  listado  el  papel  del  Estado  local  a  través  de  la
coordinación e innovación empresarial, el agrupamiento de sectores productivos, el
estímulo  de  la  demanda  local,  la  recolección,  preparación  y  transmisión  de
información  para  el  cambio;  la  incorporación  de  criterios  de  calidad  en  el  sector
privado; la articulación de relaciones intra y extracomunitarias; la provisión de terrenos
para actividades productivas; promoción y especialización productiva.

Entre  estas  últimas,  merece  mención  las  posibilidades  de  múltiples
articulaciones:  público-público  (con  otros  municipios  o  actores  estatales);  público-
privado  (municipio-empresas  o  particulares)  y  público-social  (con  asociaciones,
cooperativas, mutuales) a través de la figura de los Consorcios de gestión y desarrollo
o Consorcios urbanísticos, o la utilización de los fideicomisos.

21.3.3. Conectividad y movilidad

Lineamiento estratégico: EPUYEN CONECTADO
Jerarquización de la red vial y mejoramiento del sistema de transporte público.

A partir de las distintas instancias participativas realizadas con la comunidad en
etapas previas se ha podido notar como el ordenamiento territorial en general y la
traza y  disposición  de  las  calles  y  avenidas,  en  particular,  han sido  aspectos  de
ponderación  positiva  para  la  mayoría  de  la  población.  En  este  sentido,  se  ha
destacado  que  el  ejido  admite  un  tránsito  ordenado  y,  en  términos  relativos,  los
parajes y barrios se encuentran conectados entre sí por una serie de calles y caminos
bien  diseñados  y  que  en  la  actualidad  cumplen  adecuadamente  con  su  rol  de
conectar y articular.

No obstante a ello y en vistas al crecimiento poblacional y a la diversificación y
complejización  de  actividades  que  implica  el  desarrollo  de  Epuyén,  se  considera
necesaria una mejora, ampliación, jerarquización, caracterización y normalización de
la  red  vial.  En  este  sentido,  podrán  establecerse  redes  primarias,  secundarias,
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caminos rurales, rutas para tránsito pesado, senderos turísticos, ciclovías, etc. que
establezcan  reglas  claras  para  un  adecuado  acceso,  conectividad  y  traslado  de
personas y mercadería y que además proteja a las actividades de menor impacto y al
estilo  de  vida  del  pueblo  del  tráfico  de  ruta,  del  transporte  pesado  y  de  otras
situaciones de alto impacto, generando espacios más calmados y protegidos para los
peatones, especialmente en el entorno residencial, natural y turístico.

A  su  vez,  el  abordaje  de  las  cuestiones  de  conectividad  implican  una
intervención efectiva en los caminos de ripio mejorado. Como se ha podido observar
en  las  etapas  previos,  se  evidencia  que  en  días  de  lluvia  los  mismos  resultan
intransitables, provocando el virtual aislamiento de las poblaciones y la dificultad de
circulación de transportes de carga para el  traslado de la producción generada en
cada localidad rural. En este contexto, el mantenimiento y mejora de estos caminos
se hace prioritario. Por otro lado, se debe señalar la necesidad de contemplar en la
normativa y en la inspección y control municipal, los casos de solicitud de loteos o
construcciones que requieran la apertura de calles o bien de caminos internos para el
acceso  a  las  diferentes  unidades  dentro  de  cada  predio.  Esta  situación  reviste
especial  interés  en  términos  de  accesibilidad  así  como también  de  ordenamiento
territorial.

En cuanto al transporte público, es menester lograr un servicio ágil, eficiente,
útil y seguro. Una adecuada política de transporte público es un factor que contribuye
tanto a la integración social como a la seguridad vial y al ordenamiento del tránsito. A
su vez, ayuda a sostener el desplazamiento de las personas a los diferentes barrios y
parajes de Epuyén,  lo  cual  coadyuva a mejorar  la  economía local  al  favorecer  la
compra-venta vecinal y el traslado de bienes y mercaderías.

Por ello, es importante considerar esta dimensión como factor esencial para la
ejecución de este lineamiento, en donde las obras de infraestructura y gestión del
transporte no sean consideradas un gasto o una iniciativa que debe generar una renta
financiera sino abordar el tema con la idea de inversión social, dado que la adecuada
planificación y el buen funcionamiento del transporte público redunda en mejorar la
calidad de vida de quienes habitan y transitan el pueblo. 

21.3.4. Sustentabilidad ambiental
 
Lineamiento estratégico: EPUYEN SUSTENTABLE
Conservación y gestión  responsable de los  bienes naturales  comunes y su

biodiversidad.

En el diagnóstico, se han identificado diferentes  puntos críticos ambientales,
que serían “las acciones o situaciones que se desarrollan en el ejido y son necesarias
de atender integral y holísticamente, dentro de un plan de gestión ambiental.” Este
lineamiento, propone un punto de partida para un plan de gestión ambiental local.
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Entendemos por “gestión responsable”, a la que garantiza que se desarrollen
acciones  de  planificación,  organización,  educación  y  difusión,  búsqueda  y/o
generación de recursos financieros, por mencionar algunas de las acciones que se
requieren para conseguir o resolver el objetivo planteado, relativo a la conservación y
cuidado de los bienes naturales comunes y su biodiversidad. 

En ese sentido, se entiende que la conservación implica cuidado, manejo y
restauración, y en este proceso se requiere de la conservación en dos aspectos: por
un lado, como un criterio para las acciones de la gestión, en la que el foco esté puesto
en la conciencia, por sobre la apropiación, y en la armonía con el entorno natural; y
por el otro, para la preservación y manejo de espacios naturales que de otra manera
quedan vulnerables a daños ambientales que provocan las relaciones extractivistas
sobre la naturaleza.  

Las áreas protegidas, se transforman en esenciales, en la medida en
que el  humano/a siga pensando que la  naturaleza está a disposición de
nosotros/as. Entonces, no desde una visión antropocéntrica, de: “yo protejo
la  naturaleza”,  sino,  desde  la  idea  de  evitar  otros  usos  potencialmente
dañinos  sobre  ambientes  en  los  que  estas  relaciones  extractivistas  de
dominación sobre la naturaleza todavía no se desarrollaron. (Nieto 2020)

Es importante, a su vez, mencionar que se propone en todo este Plan, hablar
de bienes naturales comunes, buscando diferenciarnos de la idea antropocéntrica que
se refugia detrás del concepto de Recursos Naturales, que proviene de un análisis
netamente  económico,  que identifica  a  todos  los  elementos  de  la  naturaleza que
utilizamos para satisfacer las necesidades humanas. Originalmente hace mención a
las materias primas que se utilizan, pero a partir de la idea de Desarrollo sustentable
(o  mejor  dicho,  de  “percatarse”,  que  los  Recursos  Naturales  son  “agotables”),  se
amplía un poco el concepto hacia los recursos útiles para cualquier ecosistema y para
todos los sectores socio-económicos (Nieto 2020). 

La vida de los humanos depende de los diferentes ecosistemas del planeta, sin
embargo, se ha instalado y se practica lo contrario, la idea de que “la naturaleza” está
a disposición de los humanos.  Es por esto,  que en este lineamiento y trabajo en
general, se propone pensar en los puntos de encuentro entre sociedad y naturaleza
como  bienes  naturales  comunes,  como  concepto  en  construcción  que  circula
fuertemente en comunidades con un interés por relacionarse con el ambiente de otra
manera, como el Buen Vivir o también la defensa de los Bienes Comunes. Poniendo
en  valor  otras  formas  de  ver  el  mundo,  revalorizando  los  saberes  locales,
considerando  fundamental,  un  respeto  por  toda  expresión  de  vida,  relaciones  y
funciones ecosistémicas. Desde esta visión, nuestra forma de participar y accionar en
el ambiente requiere consciencia colectiva y comunitaria, atendiendo a un intercambio
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energético y material equilibrado.39 

21.3.5. Economía, producción y desarrollo local

Lineamiento estratégico: EPUYEN PRODUCTIVO
Fortalecimiento y promoción de actividades económico-productivas, familiares 

y sus vínculos sinérgicos intra e inter sectoriales

En el diagnóstico se identifican diferentes sectores económico productivos en
Epuyén,  que  fueron  descriptos  en  el  diagnóstico,  pero  que  como  característica
principal, cabe destacar, que a nivel predial hay más de una actividad económica-
productiva, familiar, que muchas veces terminan siendo ineficientes y dispersas. Es
decir,  históricamente la  principal  actividad económica productiva era la  ganadería,
pero  con  el  correr  del  tiempo  fueron  incorporándose  otras  actividades,  que
inicialmente eran fomentadas por el Estado y luego sistemáticamente abandonadas,
de forma parcial o total (en diferentes casos). Este proceso pulsante, sumado a las
condiciones  cambiantes  climáticas,  económicas,  políticas,  por  destacar  algunas,
generó  predios  que  no  se  focalizan  en  una  sola  actividad,  dando  lugar  a  las
características que hoy describen mejor a los productores de la localidad de Epuyén,
permitiéndoles subsistir en el tiempo. 

Entendemos  que  acompañando  y  fortaleciendo  las  actividades  diversas
desarrolladas, a partir de una asistencia técnica económica y financiera, perdurable
en el tiempo, mejorarán la administración de sus emprendimientos mediante la toma
de decisiones fundadas. Las actividades de esta forma, pasarán de ser actividades
diversificadas pero dispersas a diversificadas y eficientes productivamente. 

En  cuanto  a  la  asistencia  técnica  es  importante  diferenciar  que  esta  debe
seguir los lineamientos de una actividad productiva agroecológica o similar, que es
acorde  a  lo  expresado  por  la  comunidad  en  las  actividades  participativas,  y  la
recomendación para potenciar el perfil ecológico del pueblo.

Como consecuencia, se cumplirá el objetivo, de obtener productos y servicios
diferenciados  con  característica  identitaria  de  Epuyén,  cumpliendo  con  los
requerimientos  buscados  por  los  consumidores  en  cuanto  a  calidad  y  seguridad.
Dadas las condiciones agroclimáticas de la localidad, que impiden la producción en
grandes volúmenes, se propone como objetivo distinguirse por calidad y origen.

El fortalecimiento y promoción de los vínculos sinérgicos, entendiendo a estos
como vínculos de acción conjunta de entre distintos actores en la realización de una
función común, dentro de un sector económico-productivo y entre sectores, permitirá
reducir el grado de dependencia de insumos y servicios externos, tanto comarcales
como extra-comarcales.  La  promoción de tales  vínculos,  va  a  fortalecer  lazos de
pertenencia local que favorecen el perfil del pueblo y al sector económico productivo

39 Toda esta descripción está en sintonía con los Objetivos por el Desarrollo Sustentable  y diversos
tratados internacionales a los que Argentina adhiere.
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local, pero además estrechará los vínculos socioeconómicos. 
Al lograr mayor eficiencia en la diversificación económica-productiva existente

dentro de cada sector, se logrará mayor capacidad de respuesta o resiliencia frente a
shocks  externos,  o  contingencias  que  no  se  encuentran  dentro  de  factores
manejables o predecibles.

Teniendo en cuenta la relevancia de la actividad turística en la actualidad para
Epuyén, y su incipiente desarrollo, es el momento oportuno para determinar el tipo de
turismo que se pretende. En ese sentido, la propuesta es acompañar las actividades
turísticas hacia un turismo rural y ecológico, de bajo impacto, acorde con el perfil del
pueblo. El turismo rural potenciará al sector productivo rural, permitiéndole aumentar
su diversificación y poder de resiliencia. Así también, se pretende un tipo de turismo
que permita admirar y disfrutar la belleza del entorno natural, su tranquilidad y calidad
de vida, al mismo tiempo que promueva su conservación y acciones amigables con el
ambiente. 

21.3.6. Participación y articulación comunitaria

Lineamiento estratégico: EPUYEN ENTRAMADO
Fortalecimiento de la trama asociativa y de medios de comunicación popular y

difusión con capitalización social de los logros colectivos

Epuyén es un pueblo que valora la participación en la toma de decisiones. Sin
embargo,  las  modalidades de participación  han ido  derivando en actividades  que
resultan inaccesibles e ineficaces para el  sector  de la  población cuyos modos de
compartir sus pareceres requieren de una circulación de la palabra con alta rotación,
de  contenido  acotado,  con  fundamentos  y  con  posibilidad  de  trabajarse  la
construcción colectiva de consensos, partiendo de posiciones diversas.

Frecuentemente, a pesar de la nutrida existencia de instancias deliberativas
comunitarias e institucionales dentro de la localidad, parte de la población originaria
se encuentra subrepresentada al momento de construir y tomar decisiones. Además,
se  detecta  la  escasez  de  metodologías  que  faciliten  el  proceso  de  intercambio,
construcción colectiva del conocimiento y el fortalecimiento de partes actoras débiles,
con tiempos de escucha y escritura colectiva de problemas y proyectos, sin embargo
el Ejecutivo municipal ha acompañado la modalidad participativa de este POTyDL lo
que indica una predisposición a las formas mencionadas.

Este lineamiento, entonces, propone indagar el “cómo” en las actividades de
participación, lo cual implica: 

● Información  validada  y  enriquecida  con  la  perspectiva  que
fundamenta la propuesta a través de medios de comunicación social (radios
comunitarias, redes locales, entre otros).

● Mecanismos de trabajo comunitario que permiten la participación
de ciudadanas y ciudadanos con diversidad en el modo de construir y expresar
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sus opiniones. Gestión visual de la participación a través de la escritura de
posiciones y debates cortos que permiten la circulación de la palabra.

● Detección de vacíos de participación, identificación de las causas
e implementación de mecanismos complementarios.

● Visualización de la participación de integrantes de la comunidad
con diversidad de origen valorando positivamente las acciones para llegar a
acuerdos  mínimos  a  fin  de  propender  a  una  capitalización  comunitaria  -no
sectorial- de los logros en la materia que se trate.

21.3.7. Equipamiento, infraestructuras y servicios públicos

Lineamiento estratégico: EPUYEN ESTRATÉGICO
Optimización de la infraestructura, los equipamientos y los servicios públicos.

A  través  de  este  lineamiento  se  expresa  la  necesidad  de  ubicar
equitativamente, en términos  espaciales, la oferta y provisión adecuada de bienes y
servicios públicos para una población aproximada de unas 3 mil  personas que se
encuentran sumamente  dispersas en aproximadamente unas 10.000 hectáreas40.

Si bien los servicios de energía eléctrica y de agua potable son potestad de la
provincia de Chubut, se entiende que existen ciertas acciones que se pueden llegar a
impulsar desde el municipio y que se complementen con las acciones supralocales.

Para avanzar hacia niveles más altos de cobertura y calidad de los servicios se
requiere complementar el desarrollo de las infraestructuras con acciones focalizadas
en  ciertos  aspectos  críticos,  tales  como  las  zonas  de  baja  presión  de  agua,  la
implementación de proyectos que mejoren la eficiencia en el uso de la energía y la
generación  de  energías  alternativas;  principalmente  para  abastecer  a  las  bombas
sumergibles  eléctricas  que  extraen  agua  de  las  perforaciones  y  a  las  redes  de
telefonía móvil, que dejan de funcionar ante los cortes de energía eléctrica.

Adicionalmente, las propuestas que se deriven de este lineamiento deberán
promover políticas para la gestión eficiente y el mantenimiento de los activos físicos,
como las redes de infraestructura, sumado a programas de concientización y cuidado
preventivo del recurso.

Como equipamiento  comunitario  entendemos al  conjunto  de instalaciones y
servicios que permiten a la población desarrollar actividades comunitarias básicas:
educación,  salud,  comercio,  recreación,  cultura,  entre  otras.  La  optimización  y
adecuada distribución de los mismos se debe dar teniendo en cuenta la proyección de
población  y  diversificación  de  actividades,  así  como  también  en  sintonía  con  las
inversiones en conectividad y transporte. Las políticas estratégicas para el desarrollo
de los equipamientos deberán contar con particular atención a los barrios y parajes

40 Este cálculo es un aproximado del espacio remanente de lo ocupado por la estancia de la Compañía de Tierras
del Sud Argentino -perteneciente al grupo Benetton- y de las reservas naturales protegidas.
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más postergados, para corregir asimetrías y alcanzar una estructura socioterritorial
que otorgue oportunidades de progreso para toda la población.

21.4. Validación de los objetivos y lineamientos 
 

Con el objetivo de presentar el trabajo realizado hasta el momento y, sobre
todo, poner en consideración los objetivos y lineamientos estratégicos formulados, se
realizaron  dos  encuentros  participativos  vinculados  directamente  a  la  validación  y
ajuste de dichos objetivos y lineamientos con el Intendente y su equipo de gestión, y
con representantes del Honorable Concejo Deliberante de Epuyén.

Como elementos centrales del diagnóstico, se han presentado la matriz FODA,
el MIPP, los escenarios tendenciales, el mapa de estructura territorial actual y el mapa
de la  estructura territorial  problematizada,  señalando los puntos críticos y áreas a
mejorar y/o potenciar.

Estas instancias compartidas los diferentes actores representantes del pueblo
de Epuyén estuvieron orientadas a demostrar y visualizar las relaciones entre los
Lineamientos Estratégicos presentados en relación con los Problemas Críticos que se
intentan  abordar.  Para  ello,  el  equipo  consultor  presentó  dichos  Lineamientos
Estratégicos para cada Problema Crítico en cada una de las siete Dimensiones de
abordaje y a partir de ello se promovió el debate en el marco de la relación de estas
variables.  Para  ello,  se  establecieron  algunas  cuestiones  a  modo  de  preguntas
disparadoras que permitieran guiar la consulta y promover el debate:

●  ¿Responden  los  Lineamientos  Estratégicos  presentados  de  manera
adecuada  a  los  Problemas  Críticos  que  estructuran,  caracterizan  y  sintetizan  el
diagnóstico?;

●  ¿Visualiza algún concepto o relación que considere que no está siendo
abordado en la redacción/formulación del  lineamiento para el  Problema Crítico en
cuestión?;

●  Los Lineamientos Estratégicos ¿resultan orientadores o son suficientes
para modificar la Estructura Territorial Actual?;

●  ¿Qué  inconvenientes  visualiza  entre  los  Problemas  Críticos  y  la
posibilidad de ejecutar los Lineamientos Estratégicos?;

●  Los  Lineamientos  Estratégicos  ¿sintetizan  una  expresión  de  deseo
respecto del futuro que imagina para Epuyén?; entre otras.

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        445



21.4.1.  Encuentro  para  presentación  de  avances,  puesta  en  común  y
validación de lineamientos y objetivos con el Ejecutivo municipal

El  31  de  Mayo  de  2022  se  realizó  la  presentación  de  los  avances  y
lineamientos  ante  el  Ejecutivo  Municipal  (imagen  231).  En  primer  lugar,  el
intendente  Reato  felicitó  al  equipo  consultor  y  consideró  que  el  diagnóstico
realizado ha sido muy completo y acertado en casi todas las áreas. Se refirió al
contexto económico y político provincial y nacional y subrayó que de considerar los
condicionamientos  y  limitaciones  que  generan  esos  escenarios  las  debilidades
expresadas en el diagnóstico local en realidad no resultan tantas. Como intendente
se siente responsable de las debilidades (expresadas sobre todo a través de la
Matriz FODA), de los escenarios críticos, etc.

Por  otro  lado,  reivindicó  la  política  de  loteos  municipales  como  medida
preventiva  ante  las  tomas  de  tierra,  así  como la  construcción  de  más  de  500
viviendas en los últimos 15 años. Remarcó la necesidad de buscar tierras aptas
para continuar con la política habitacional en las próximas gestiones, mediante un
crecimiento planificado que podrá realizarse a partir del POT.

En cuanto a la situación de la conectividad, el intendente Reato señala que
“Sería  ideal  que haya transporte  y  que todos y  todas se  puedan mover  sin  la
necesidad de gastar tanto o de sentirse excluidos/as por pertenecer a un medio
rural”; manifestó, además, que se trata de una situación compleja, precisamente
por el crítico contexto regional y debido a la ineficiencia y poco rentable que resulta
un transporte inter parajes, a menos que reciba importantes subsidios del Estado. 

En cuanto al fomento de las juntas vecinales, considera que si éstas no se
han conformado aún es porque se han ido resolviendo algunas demandas, y que
no sería conveniente forzar su conformación “de arriba hacia abajo”, sino que sea
la  misma sociedad quien tome las  iniciativas,  así  como también en cuestiones
concernientes a las actividades productivas, para que no sea tomado como una
imposición u obligación.
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Imagen 231: Reunión de validación de lineamientos con el ejecutivo municipal
Fuente: Fotografía propia

Sobre los servicios públicos, remarcó lo crítico de la situación, y afirmó que
hoy se encuentra un loteo municipal frenado hasta que la parte de los servicios de
energía eléctrica sea resuelta. En la Rinconada, particularmente, no sería factible
generar más viviendas hasta tanto sea resuelto el abastecimiento de agua potable.
Es muy complejo y depende muy poco del municipio. Al respecto agregó: “Sobre el
agua algo se puede hacer, pero sobre la luz, nada. Y sin resolver esos temas no
hay crecimiento posible”.

Señaló además como muy importante la posibilidad de ir comunicando a la
comunidad todo lo elaborado hasta el momento en varios programas radiales, ni
bien se ponga en funcionamiento la radio municipal.  Asimismo, comentó que si
bien no van a tener soluciones a todas las problemáticas, está muy bien que estas
estén planteadas. Por último, instó al equipo a seguir trabajando en una propuesta
de ordenamiento territorial. Por su parte, el resto del gabinete presente, remarcó: la
crisis de representatividad manifiesta en la poca participación de la sociedad en las
cuestiones de la vida en comunidad, y sobre todo cuando éstas son convocadas
por el Estado; la necesidad de trabajar en prevención de enfermedades zoonóticas
(como el Hanta Virus); y la necesidad de proveer de lugares de encuentro y de
equipamiento como una pista de atletismo, de pileta de natación y un polideportivo
para la comunidad. En general, los y las presentes se mostraron de acuerdo a los
lineamientos presentados.
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21.4.2.  Encuentro  para  presentación  de  avances,  puesta  en  común  y
validación de lineamientos y objetivos con el HCD.

El  día  1º  de  Junio  de  2022,  se  realizó  la  presentación  de  avances  y
lineamientos ante el HCD (imagen 232). Una vez presentado el trabajo que se ha
realizado en los primeras dos etapas y el avance que se tenía respecto al tercero,
sobre todo en relación a los objetivos y lineamientos, se prosiguió escuchando las
opiniones,  sugerencias  y  observaciones  de  los  concejales.  Entre  los  puntos
debatidos,  se  han  destacado  algunas  cuestiones  que  se  han  señalado  como
susceptibles a ser tenidas en cuenta o reforzadas en el momento de formulación de
programas y proyectos específicos.

En primer lugar, se ha mencionado como un problema central el hecho de
que el tendido eléctrico de media y alta tensión atraviesan tierras privadas. Esto
representa  un  aspecto  crítico  a  considerar  con  vistas  a  mejorar  su  gestión  en
general y, sobre todo, para la prevención de accidentes.

Por su parte, la Laguna de las Mercedes aparece como una de las áreas de
mayor importancia para potenciar. Si bien ha sido considerada en el trabajo, no
había  sido  marcada  particularmente  en  el  mapa  de  estructura  urbana
problematizada debido a que ya existe un proyecto del municipio para intervenir y
potenciar ese sector. No obstante, es un punto que se ha tomado como importante
y a tener en cuenta la articulación con proyectos existentes para las propuestas a
futuro. Tal y como había sido señalado en el diagnóstico, se resalta una vez más la
necesidad de mayor acompañamiento técnico para la producción.

Dentro de la dimensión de sustentabilidad ambiental aparece la necesidad
de capacitación, información y difusión en cuanto a la separación y disposición de
residuos; cuestión que ha sido abordada dentro de la gestión de residuos desde las
ideas  directrices  para  la  formulación  de  programas;  dentro  del  lineamiento
“Conservaciones responsable de los bienes naturales comunes y su biodiversidad”.

Asimismo,  se  remarcó  la  necesidad  de  generación,  difusión  y  acceso  a  la
información y comunicación en términos generales por  parte del  gobierno local  y,
sobre todo, en cuanto a siembra y separación de residuos en particular.

Los  miembros  del  HCD  solicitaron  la  provisión  o  acceso  a  los  mapas
digitales  creados  en  este  estudio,  para  que  queden  en  el  Concejo  y  con  ello
favorecer el trabajo cotidiano de los concejales. Desde el equipo de consultores se
tomó  dicho  pedido  y  se  les  recordó  que,  en  ese  sentido,  sería  importante  su
participación en la próxima capacitación en Sistemas de Información Geográfica
(SIG), que forma parte de los servicios propios del Plan para con el gobierno local
para poder gestionar por sí mismos/as los mapas.
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Los concejales presentes se mostraron muy agradecidos por la convocatoria
a la reunión de puesta en común de lo trabajado y han notado un gran avance
desde que se comenzó a trabajar y a su vez, desde el equipo se les agradeció
también por el  compromiso de haber asistido y estar involucrados en todo este
proceso, y se les informó acerca del trabajo en la siguiente etapa.

Por último, se les entregaron copias en papel del dossier expuesto para el
resto de los y las concejales que no pudieron asistir y se les solicitó que, de ser
posible, se tomen una semana para poder terminar de leer y analizar el material y
hacer  una devolución de todo lo trabajado,  especialmente los lineamientos que
serán los que guíen la formulación de programas y proyectos de aquí en más.

Imagen 232: Reunión de validación de lineamientos con el HCD
Fuente: Fotografía propia

21.5. Directrices o ideas para la formulación de programas

A partir de esta definición de Lineamientos y pensando en el propio proceso
de planificación a futuro, se han podido establecer una serie de directrices o ideas
para la formulación de los programas en relación de cada Lineamiento, que a la
vez  permiten  desagregar  y  acercar  las  ideas  generales  a  lo  que  luego  serán
algunos de los programas y proyectos de actuación.

Si bien estas ideas preliminares son resultado de un proceso largo y arduo
de análisis de datos y construcción de información, con la inclusión de ideas de los
diferentes  actores  del  territorio  y  la  validación  por  parte  del  gobierno  local,  es

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        449



importante  señalar  que  las  mismas  pueden  ser  susceptibles  de  pequeñas
modificaciones, agregados o reducción de las mismas, dado el proceso dinámico
del que forman parte.

En  la  tabla  39  se  observa  entonces  cómo  a  partir  de  los  lineamientos
establecidos se derivan del mismo una serie de directrices o ideas centrales para
poder  comenzar  a  pensar  en  los  diferentes  programas  que  guiarán  las
intervenciones en el territorio y a continuación se procede a describir cada una de
las mismas.

Tabla 39: Correlación entre lineamientos y directrices

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

DIRECTRICES O IDEAS PARA LA
FORMULACIÓN DE PROGRAMAS

1. EPUYEN INTEGRADO
Fortalecimiento de la gestión del territorio 
para promover la integración socioespacial, la 
adecuación de usos y la contención de los 
procesos de expansión.

a- Dotación de mayor integración socioespacial y 
adecuación de usos con perspectiva ambiental.

b- Contención de los procesos de expansión y promoción 
del completamiento de las zonas urbanas favoreciendo 
su articulación y complementariedad.

c- Fortalecimiento de la gestión municipal del suelo para 
promover el desarrollo territorial y la equidad 
socioeconómica.

d- Consolidación y ampliación de la política de hábitat y 
vivienda

e- Mejoramiento y creación de calles y otros espacios 
públicos

2. EPUYEN EFICIENTE
Fortalecimiento del rol fiscalizador, 
regulador, recaudador y redistribuidor del 
Estado local, a través de la normativa y el 
afianzamiento de articulaciones intra e inter 
institucionales.

a- Fortalecimiento y dotación de recursos al Estado local 
para el ejercicio de su rol de fiscalizar, regular, recaudar 
y redistribuir. recursos

b- Generación de articulaciones, relaciones y sinergias 
positivas a nivel comarcal y provincial.

c- Ampliación y actualización de la normativa territorial.

3. EPUYEN CONECTADO
Jerarquización de la red vial y 

mejoramiento del sistema de transporte público.

a- Mejoramiento y jerarquización de la red vial.

b- Mejoramiento del sistema de transporte público y 
promoción de medios de movilidad saludables.

4. EPUYEN SUSTENTABLE
Conservación y gestión responsable de los 
bienes naturales comunes y su biodiversidad.

a- Abordaje integral de la Gestión de los Residuos 
Sólidos (RS), articulando la participación de la 
comunidad.

b- Prevención Integral de Incendios.
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c- Conservación y gestión responsable de los bienes 
naturales comunes y su biodiversidad.

5. EPUYEN PRODUCTIVO
Fortalecimiento y promoción de actividades 
económico-productivas, familiares y sus 
vínculos sinérgicos intra e intersectorial.

a- Fortalecimiento de las actividades productivas 
familiares que favorezcan y promuevan la seguridad 
alimentaria.

b- Promoción de vínculos sinérgicos entre diferentes 
sectores y/o actividades económicas y productivas.

c- Promoción del turismo rural como complemento de 
actividades económico - productivas y de conservación 
ambiental.

d- Fortalecimiento de la economía social, solidaria y 
popular

6. EPUYEN ENTRAMADO
Fortalecimiento de la trama asociativa

y de medios de comunicación popular y 
difusión con capitalización social de los logros
colectivos

a- Fortalecimiento de la trama asociativa y medios de 
comunicación y difusión

b- Impulso, sostenimiento y monitoreo del POT.

7. EPUYEN ESTRATÉGICO
Optimización de la infraestructura, los 
equipamientos y los servicios públicos.

a- Optimización de la infraestructura y servicios públicos.

b- Ampliación y adecuación de la oferta de equipamiento 
comunitario.

Fuente: elaboración propia.

21.5.1. EPUYÉN INTEGRADO- Directriz 1-a. Dotación de mayor integración
socioespacial y adecuación de usos con perspectiva ambiental.

La transformación del espacio para producir  y facilitar relaciones sociales
más justas, así como la inclusión de actividades y personas con características
diferentes,  son  algunas  de  las  ideas  que  se  definen  como  esenciales  cuando
hablamos de integración socioespacial.

Es decir, para lograr una integración efectiva consideramos necesario que
se  fomente  y  se  creen  las  condiciones  necesarias  para  una  socialización  y
reproducción  social  diversa  y  de  diferentes  grupos.  Esto  es  algo  que se  viene
promoviendo desde las políticas públicas de vivienda en el municipio de Epuyén, al
generar vivienda de interés social dentro del tejido urbano existente, lo que evita,
entre otras cosas, la segregación y la generación de enclaves de exclusión.

A  través  de  esta  directriz  se  plantea  la  idea  de  cuán  importante  sería
continuar con ésta visión. Además, se considera que la proximidad física es sólo
uno de los aspectos de la integración socioespacial y que es importante el acceso
a  los  diferentes  recursos  por  parte  de  toda  la  población.  Una  socialización  y
reproducción social diversa depende fuertemente de la existencia de espacios no-
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jerárquicos  de  interacción  a  nivel  local  (escuelas  públicas,  política  local,
organizaciones de desarrollo comunitario, etc.) ya que el acceso a los beneficios
que se generan en el pueblo, deberían ser para todos por igual.

En este sentido, las formas socioespaciales de comunidades socialmente
diversas deberían funcionar para disminuir las diferencias de poder entre grupos
sociales distintos y contribuir a que los que podrían considerarse como excluidos
también tengan el derecho de habitar espacios de centralidad y, además, cuenten
con la capacidad para transformar su territorio. (Ruiz Tagle, 2016)

En cuanto a los usos del suelo, se propone el fomento de una mixtura de
usos, es decir,  la aplicación de usos diversos pero compatibles y complementarios
dentro  de  una  misma  área.   Mediante  la  promoción  de  usos  de  suelo  mixtos
evitando los usos monofuncionales, se asegura la combinación de usos, sobre todo
del  empleo  y  vivienda.  A  su  vez,  el  incentivo  del  crecimiento  de  la  actividad
económica  y  el  empleo  en  áreas residenciales  existentes,  evita  la  segregación
social y los viajes diarios largos y costosos. 

Por su parte, es menester continuar reforzando la creación y densificación
del  parque  industrial,  permitiendo  establecimientos  concentrados,  evitando  su
expansión  y  dispersión  por  el  territorio  y  sus  correspondientes  problemas  de
tránsito, provisión energética y tratamiento de residuos.

Se propone, asimismo, establecer alternativas de uso del suelo y que éstas
sean técnicamente viables y económicamente sustentables.  Los usos del  suelo
deben ser adecuados a las necesidades de la población, a las ideas planteadas por
el  gobierno  local  y  sobre  todo  a  las  aptitudes  físico  ambientales  del  territorio,
reconociendo  que  tanto  las  amenazas  como  los  procesos  de  degradación
asociados van a incidir en la localización de las actividades junto con la instalación
de proyectos de inversión o infraestructuras esenciales.

En  consecuencia,  es  necesario  considerar  la  inclusión  de  medidas  de
prevención  y  reducción  del  riesgo  de  desastres  como  una  componente  de  la
Planificación  Estratégica  y  el  Ordenamiento  Territorial  que  va  a  derivar  en  la
necesidad de incluir el análisis del riesgo en la formulación de los proyectos de
inversión pública. 

La regulación de los usos del  suelo implica una revisión en la normativa
actual y la formulación de nuevos marcos legales que puedan incluir aspectos aún
no contemplados o que corrijan situaciones consideradas negativas que se han
estado observando en los últimos años. Dicha actualización normativa será central
tanto la inclusión como la contención o prohibición de algunos usos y actividades
que  existen  en  la  actualidad  en  el  territorio,  pero  que  exceden  a  la  actual
Ordenanza 1004/11.
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21.5.2. EPUYÉN INTEGRADO - Directriz 1-b. Contención de los procesos 
de expansión y promoción del completamiento de las zonas urbanas 
favoreciendo su articulación y complementariedad.

Para  guiar  los  procesos  de  expansión  hacia  modelos  más  compactos,
eficientes y sustentables mediante el  manejo de instrumentos de planificación e
intervención  pública  adecuados,  es  necesaria  una  planificación  eficiente  de  los
usos del suelo, capaz de generar territorios más justos, sustentables y seguros, y
que  promueva  la  densificación  y  compacidad urbana,  estimulando la  mixtura  e
integración  social,  posibilitando  la  financiación  de  redes  de  infraestructuras  y
dotación  de  servicios  urbanos,  salud,  vivienda,  educación,  equipamientos  y
transporte.

Desde el punto de vista de la planificación territorial, un sistema policéntrico
de  zonas  urbanas  articuladas  y  complementarias,  con  una  distribución
relativamente equilibrada de actividades y servicios, tendería a garantizar niveles
básicos de equidad territorial y de condiciones de bienestar, al facilitar el acceso de
la población de los distintos parajes y barrios a tales núcleos. También permitiría
distribuir la inversión pública en equipamientos e infraestructuras entre los distintos
puntos  del  ejido,  siempre  apuntando  al  fortalecimiento  de  las  zonas  más
postergadas. 

También sería pertinente actuar sobre la interfase rural urbana, controlando
y  guiando  la  expansión  urbana,  estableciendo  una  delimitación  normativa  para
impedir que las zonas urbanas no se extiendan desproporcionadamente, evitando
vacíos urbanos en los procesos de crecimiento del pueblo, e identificando suelos
de calidad para el uso productivo para preservarlos y potenciarlos. 

21.5.3. EPUYEN INTEGRADO- Directriz 1- c. Fortalecimiento de la gestión 
municipal del suelo para promover el desarrollo territorial y la equidad 
socioeconómica.

Avanzar hacia una mayor y mejor intervención sobre los mercados de suelo
urbano implica superar una visión enfocada exclusivamente en la vivienda para
avanzar  hacia  una  visión  más  integral,  de  acceso  a  todas  las  condiciones  de
hábitat adecuado. Esto supone democratizar el acceso al suelo urbano, evitando
que la lógica del mercado sea la que defina a quién puede o no acceder a vivir
dignamente en la localidad o qué se hace en cada espacio y además evita los altos
costos  económicos  asociados  a  un  avance  desproporcionado  de  la  mancha
urbana. 

En consecuencia, se apunta a introducir instrumentos de regulación de los
mercados  del  suelo,  que  condicionen  los  costos  de  los  terrenos,  mediante  la
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creación y captación de plusvalías, los consorcios urbanísticos, la creación de un
banco de tierras, entre otros, revirtiendo procesos de segregación socioterritorial, y
redistribuyendo  rentas  urbanas  a  partir  de  la  regulación  de  densidades  y  la
edificabilidad.

Con  la  redistribución  de  tales  rentas,  se  podría  fomentar  la  renovación,
rehabilitación, revitalización y embellecimiento urbano, preservando el patrimonio
histórico, cultural y ambiental del pueblo, para recuperar su vitalidad y apuntando a
que la población residente pueda permanecer en el área renovada y no se vea
forzada  al  desplazamiento.  También  serviría  para  producir  más  suelo  urbano,
construir  más viviendas de acuerdo a las necesidades,  generar  más  espacios
públicos  de  uso  comunitario,  más  espacios  verdes,  más  infraestructuras  y
equipamiento  educativo,  social,  cultural  y  deportivo,  productivo  y/o  industrial.
También se podrían destinar tales recursos a nuevos espacios de amortiguación
ambiental y/o conservación y a las reservas naturales.

21.5.4. EPUYÉN INTEGRADO- Directriz 1-d. Consolidación y ampliación de
la política de hábitat y vivienda.   

Desde  la  perspectiva  de  hábitat,  se  considera  importante  entender  a  la
vivienda  como  parte  de  ese  hábitat  que,  particularmente,  incluye  aquellas
condiciones  físicas  y  materiales  que  permiten  su  articulación  con  el  entorno
circundante. Y más que un objeto de apropiación y consumo en sí mismo, se trata
de derecho humano y un factor activador de procesos sociales, culturales y de
desarrollo local.

Consideramos  que  una  vivienda  es  adecuada  cuando:  a)  cuenta  con
seguridad jurídica de la tenencia; b) está construida con materiales durables; c)
dispone de servicios de agua y saneamiento; d) posee una superficie suficiente que
evita que se produzcan situaciones de hacinamiento; e) se encuentra próxima a
servicios sociales de educación y  salud;  f)  se encuentra servida por  transporte
público; y g) es adecuada en términos culturales. 

El  gobierno local  ha comprendido cabalmente que una buena política de
hábitat  y  vivienda  no  solo  impacta  en  el  mejoramiento  de  las  condiciones
habitacionales  sino  también  en  la  coyuntura  económica,  generando  empleo  y
dinamizando la actividad productiva. La construcción de más de 500 viviendas en
15  años,  da  cuenta  de  ese  esfuerzo.  No  obstante,  la  inversión  en  soluciones
habitacionales para distintos sectores sociales no parece suficiente para garantizar
el derecho de todos los habitantes de Epuyén a acceder a la tierra y a una vivienda
adecuada.  Las 161 familias que han quedado por fuera del último loteo municipal
dan cuenta de ello.
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En este sentido, se hace necesario también que las políticas en materia de
hábitat y vivienda contemplen a la población futura hacia el 203041 y a la población
de inquilinos/as42 que ocupan una gran cantidad de sus ingresos en alquilar una
vivienda (en promedio más de la  mitad  del  valor  de un Salario  Mínimo Vital  y
Móvil43, o incluso superando ese monto frecuentemente). 

Por consiguiente, continuar con una política de hábitat y vivienda que facilite
las condiciones para el acceso a la tierra y a la vivienda adecuada, ya sea a través
de la compra, alquiler social, o por otros medios contemplados desde los diversos
marcos  normativos,  como  por  ejemplo,  la  movilización  del  suelo  y  la  vivienda
ociosa, así como el mejoramiento habitacional de los y las “con techo”, mediante
por ejemplo, el acceso al crédito,  deberían ser algunas de las metas a alcanzar de
los programas y proyectos que se impulsen en este sentido.  

21.5.5. EPUYÉN INTEGRADO- Directriz 1-e. Mejoramiento de la calidad de 
las calles y creación de espacios públicos

Esta idea de trabajo es de vital importancia para la vida de la población y el
desarrollo de las actividades del pueblo. Las propuestas enmarcadas en este eje
se centrarán en el  buen diseño y mantenimiento de calles y espacios públicos,
garantizando usos recreativos seguros de escala  urbana y barrial  acorde a  las
características climáticas y culturales del lugar.  Los espacios públicos se erigen
como factores de relevancia no sólo para la organización y ordenamiento de la
trama  urbana  y  favorecer  la  movilidad,  sino  que  adquieren  importancia  en  la
integración de usos residenciales, comerciales, culturales, deportivos y de ocio.

Con  estas  consdieraciones,  se  busca  minimizar  desde  la  normativa,  la
construcción, el uso, el mantenimiento y el diseño urbano la existencia de lugares
abandonados  o  desolados,  dotando  de  más  y  mejores  mobiliarios  urbanos,
iluminación, forestación y parquización a las plazas y parques para incluir a los
diversos  grupos  sociales  -infancias,  adolescencias,  ancianos,  diversidades  de
géneros, capacidades diferentes- en los espacios recreativos.

Por su parte, se estima promover activamente la seguridad de los espacios
públicos desde el diseño, equipamientos y reglamentación; contemplando además
la  accesibilidad  al  medio  físico  (como  rampas  y  eliminación  de  obstáculos);
maximizando  la  visibilidad  y  creando  calles,  senderos  y  espacios  iluminados
mediante  sistemas  de  iluminación  indirecta  no  sólo  en  espacios  públicos,  sino
también promoviendo este tipo de iniciativas en las viviendas, en las zonas más

41 Si en 2010, la población fue de 1749 y en 2021 se encuentra en aproximadamente 3231 habitantes, se podría
esperar  una duplicación hacia el 2030, es decir unas 3000 personas más, que dividido el promedio de personas 
por hogar, a razón de 2,97, daría unas 1000 viviendas.
42 Si bien hay que esperar a los resultados del Censo Nacional  2022, un dato a tener en cuenta es el 
porcentaje de 16,7% de población inquilina que respondió la encuesta.
43 Siendo en Junio del 2022 de $ 45.540
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densamente pobladas, evaluando que el tipo de luminarias sea el menos nocivo
con el entorno, procurando además reducir la contaminación lumínica e iluminando
los caminos sin encandilar.  

21.5.6. EPUYÉN EFICIENTE - Directriz 2- a. Fortalecimiento y dotación de
recursos  al  Estado  local  para  el  ejercicio  de  su  rol  de  fiscalizar,  regular,
recaudar y redistribuir recursos.

Desde esta idea se plantea la necesidad de fortalecer el rol institucional del
municipio de Epuyén para mejorar la gobernabilidad local en los siguientes planos:

● Áreas  de  gobierno:  a  través  de  la  definición  y  organización  del
organigrama municipal, definiendo las misiones y funciones de cada área encargada
de  la  gestión;  creación  de  un  área  de  Planeamiento,  entre  cuyas  funciones  se
encuentre el seguimiento del POT.

● Mejoramiento de la capacidad de gestión general a través de programas
de capacitación para el personal municipal.

● Modernización  de  la  gestión  a  través  de  iniciativas  tales  como  el
mejoramiento del  sitio web de municipio incorporando mecanismos que faciliten la
realización de trámites on line; acceso a información pública (digesto, etc.); sistema
de atención a demandas ciudadanas y respuestas al vecino; Sistema de Información
Geográfica interactivo (información sobre obras públicas y particulares, turismo, etc.)

● Desarrollo de mecanismos fiscales: optimización de las herramientas de
recaudación  existentes;  actualización  del  catastro  municipal  (informatización);
incorporación de nuevos instrumentos (ej.: recuperación de valorización inmobiliaria)

21.5.7. EPUYÉN EFICIENTE - Directriz 2-b. Generación de articulaciones,
relaciones y sinergias positivas a nivel comarcal y provincial.

A partir del fortalecimiento institucional del municipio se estima poder: 
● Potenciar su rol  a  nivel  comarcal  recuperando mecanismos de

concertación como el Consejo Regional Comarcal.
● Promover  la  implementación   de   mesas  comarcales  para  la

articulación  de  políticas  públicas  y  gestión  sectorial:  salud,  transporte,
ambiente.

● Desplegar nuevos mecanismos regionales para la programación,
ejecución y gestión de proyectos con esquemas financieros, que aseguren la
sostenibilidad económica, social, ambiental y político-institucional del desarrollo
comarcal. 
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21.5.8. EPUYÉN EFICIENTE - Directriz 2-c. Ampliación y actualización de 
la normativa territorial.

Esta idea es un eje central dentro de todo el proceso de planificación. Se trata
de la  propuesta  de revisión,  evaluación  y  modificación  de la  Ordenanza 1004 de
Ordenamiento Territorial. La puesta en práctica de esta directriz de orden normativo
plantea tener en cuenta cuestiones tales como:

● Proponer  la  actualización  de  la  normativa  urbana  ambiental
territorial, a partir de la Ordenanza 1004 para dar respuestas más actualizadas
respecto a las nuevas situaciones vinculadas al crecimiento poblacional y la
expansión  urbana,  desarrollando  una  caja  de  herramientas  para  la  gestión
urbanística local que incorpore:

● Instrumentos  de  planificación  urbana  ambiental:  definiendo  y
actualizando las áreas (urbana, rural, industrial, etc), la zonificación según usos
de acuerdo a la estructura deseada; el redimensionamiento parcelario donde
resulte necesario; sectores y parajes prioritarios para la provisión de servicios y
equipamiento  comunitario;  la  edificación  necesaria  como  aplicación  del
principio de edificabilidad, y evitar las deseconomías de los vacíos urbanos

● Instrumentos  de  gestión  urbana  ambiental:  desarrollo  de  un
catastro multifinalitario con Sistemas de Información Geográfica que además
de  las  funciones  catastrales  tradicionales  de  policía  parcelaria  (geométrico,
jurídico y económico) permita el monitoreo de la gestión urbanística (redes de
infraestructura,  situación  ambiental,  situación  social,  prevención  de  riesgos,
etc.)  ,  otros  instrumentos  para  la  gestión  y  regulación  del  suelo  (banco de
tierras); posibilitar la articulación público-privada para el desarrollo urbanístico
(convenios urbanísticos).

21.5.9. EPUYÉN CONECTADO - Directriz 3-a. Mejoramiento y 
jerarquización de la red vial.

Una  jerarquización  en  las  redes  viarias,  implica  integrar  las  zonas  más
urbanizadas y las rurales, y constituye uno de los medios capaces de estimular el
desarrollo local y regional, toda vez que propende al mejor acceso a mercados de
diferentes escalas. Implica además prever posibles nodos de intercambio de las redes
y la logística, proyectando el  transporte de bienes de forma integrada -incluyendo
playas  de  maniobras-  en  respuesta  a  las  necesidades  de  la  producción  local  y
regional. 

Una red vial primaria que canalice los grandes flujos, y distribuya el tráfico por
todo el  pueblo, por su importancia estratégica y capacidad, debería dar soporte y
estructura al transporte público colectivo, al ciclista y al peatonal. 

En  el  interior  de  los  parajes  y  barrios  son  especialmente  importantes  las
articulaciones urbano-rurales que se desarrollan sobre todo en las franjas subrurales.
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Allí  los  tráficos  se  distribuirán por  vías  de segundo orden,  que en algunos casos
también contarán con espacios reservados para el transporte público, las bicicletas y
el  transporte  a  caballo.   Por  último,  en  un  viario  de  tercer  orden  o  vecinal,
predominará la preferencia peatonal, ciclista, a caballo y vehicular. 

Es imprescindible en una jerarquización viaria tener en cuenta aspectos tales
como el transporte público, el reparto de mercancías, los corredores para el tráfico
pesado,  las  características  socio-económicas  de  los  distintos  barrios,  los  nuevos
desarrollos y  planeamientos  y las  zonas de mayor  atracción para  los  pobladores,
costas, paseos, parques, zonas comerciales, centros culturales, etc., distinguiendo el
tipo de entorno y movilidad que se pretende alcanzar para cada uno de ellos.

En  cuanto  a  la  transitabilidad  de  los  caminos,  se  sugiere  que  entre  los
requisitos para la  apertura de nuevas calles a partir  de subdivisiones y loteos de
tierras para construcción de viviendas dentro del ejido municipal, es necesario exigir a
los y las propietarios/as una correcta compactación, abovedado, enripiado y cordón
cuneta de hormigón armado (éste último en zonas urbanas). Con ello se plantea un
nuevo piso de calidad, para un mejor escurrimiento de aguas, menos mantenimiento,
y además se apunta a un crecimiento ordenado, y al acceso al hábitat.

Asimismo, se apunta al mejoramiento del estado en el que se encuentran las
calles, para evitar roturas y riesgo de accidentes con los vehículos que circulan, y se
debe evaluar la repavimentación en tramos de avenidas con frecuentes baches.

21.5.10. EPUYÉN CONECTADO - Directriz 3-b. Mejoramiento del sistema 
de transporte público y promoción de medios de movilidad saludables.

Una mejora en el sistema de transporte público y la promoción de medios de
movilidad saludables tienen que ver con asegurar la movilidad de las personas para
que puedan acceder a la educación, a la atención de salud, a empleos, a servicios,
comercios y espacios de recreación.  Para ello  es necesario  que las  políticas de
planificación territorial  sean articuladas con las de transporte y movilidad. De esta
manera,  planificar  el  tejido  urbano y  rural  e  influenciar  en  la  localización,  escala,
densidad y mezcla de usos del suelo, ayuda a reducir sustancialmente la necesidad
de viajar y la longitud de los viajes. 

Si bien existen varias opciones de movilidad como los vehículos particulares,
remises, auto compartido, bicicleta, y en Epuyén se debe considerar una buena parte
de la población que utiliza al caballo como medio de transporte, el transporte público
es, y debe ser, el eje vertebral sobre el que se estructura la movilidad en las ciudades
y pueblos frente a la ineficiencia y poca conveniencia del vehículo privado.

El  sistema  de  transporte  multimodal  es  aquel  que  combina  medios  de
transporte  públicos  como  el  subte  o  el  bus  con  otros  servicios  de  movilidad
compartida, como las motos compartidas bajo demanda (bike sharing) o automóviles
compartidos  (car  sharing).  Estas  son  modalidades  que  hoy  en  día  se  utilizan  en
Epuyén, sobre todo la de los viajes compartidos, y es algo realmente positivo ya que
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permite al/la poblador/a prescindir del uso de un vehículo privado al tener acceso a
diferentes medios de transporte en función de su necesidad o preferencia.

Algunas ideas a tener en cuenta para el transporte público:
● Compartir los datos del transporte público de forma abierta y anónima

para desarrollar aplicaciones y servicios de movilidad.
● Prescindir del efectivo en los accesos al transporte público y potenciar el

pago por boleto electrónico o a través del teléfono celular.
● La  movilidad  como  servicio:  Que  los  usuarios  puedan  pagar  por  el

transporte en función de su uso pudiendo contar con tarifas planas para moverse en
diferentes medios de transporte. 

● Es fundamental que las empresas de transporte público vayan poco a
poco sustituyendo los vehículos más antiguos (y más contaminantes e inseguros) por
otros más nuevos con motores más eficientes ya sean de propulsión eléctrica, de gas
natural o incluso híbridos. 

Es  necesario  promocionar   modos  no  motorizados,  los  viajes  a  pie  y  en
bicicleta. Existe en Epuyén una buena parte de la población amante de la bicicleta e
incluso, como ya se mencionó en el Diagnóstico, se trata de una localidad de paso
quienes realizan cicloturismo en la zona comarcal cordillerana. En consecuencia, se
torna necesario que haya muchas oportunidades para andar en bicicleta en Epuyén y
de  esa  forma,  poder  contemplar  mejor  el  paisaje,  sin  contaminarlo.  Para  ello  se
requieren ciclovías que garanticen un desplazamiento seguro y protegido, ubicadas
en algunas avenidas principales,  rutas  y caminos correctamente  señalizados para
este tipo de transporte. La infraestructura, como por ejemplo los estacionamiento para
bicicletas en puntos estratégicos, la señalización y accesibilidad acorde son puntos
clave para que los ciclistas puedan transitar de una manera más tranquila y segura.

Dentro de la movilidad saludable, uno de los puntos más importantes es el
desarrollo de redes o itinerarios peatonales seguros, confortables y atractivos. Los
boulevares que atraviesan algunas de las avenidas de la Planta Urbana en Epuyén
podrían contar con senderos peatonales para que los y las peatones no tengan que
transitar  sobre  la  calle,  ya  que  las  veredas  en  general  tampoco  se  encuentran
preparadas para el tránsito a pie.

En suma, articulando e integrando el transporte en bicicleta y a pie con un
transporte  público  con  una  buena  cobertura  espacial  y  temporal,  con  servicios
frecuentes que cumplan el horario previsto, y con buenas condiciones de acceso a la
red de transporte, articulando los distintos modos y líneas, llegando a su integración
física, tarifaria y operativa promoviendo medidas que desalienten el uso del automóvil
particular, serían algunas de las metas a alcanzar con esta directríz.
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21.5.11. EPUYÉN SUSTENTABLE - Directriz 4-a. Abordaje integral de la 
Gestión de los Residuos Sólidos (RS), articulando la participación de la 
comunidad.

Uno de los puntos críticos ambientales a trabajar urgentemente, es en relación
a los residuos sólidos locales. Por un lado, por su deficiente gestión local y por la
existencia de un basural a cielo abierto; por el marcado interés de la comunidad de
Epuyén en general, por una gestión responsable e integral y una solicitud/reclamo al
gobierno municipal constante al respecto; y por la existencia de una ordenanza de
separación de residuos que no se lleva a la práctica (todos aspectos que fueron bien
descriptos  en el Prediagnóstico y Diagnóstico). Por su parte, es uno de los puntos
críticos  a  priorizar,  teniendo  en  cuenta  que  existe  un  proyecto  provincial  para
desarrollar un Relleno Sanitario comarcal en la localidad de Epuyén, en el marco de
un  proyecto  de  GIRSU  Comarcal,  lo  cual  ha  generado  en  la  población  local  y
comarcal gran preocupación y alerta.  

En este sentido, esta directriz propone el diseño y planificación de un conjunto
de acciones para la gestión integral de Residuos Sólidos en coordinación con los y las
diferentes actores locales involucrados actualmente, a través de mesas de trabajo
participativas.  

Acciones como: programas de difusión y educación en conjunto con el Grupo
de Recuperadores;  mapeo de la circulación y recolección estratégica diferenciada;
diseño de ubicación y distribución de puntos de acopio y planta de tratamiento de
residuos recuperables; promoción del compostado y acompañamiento a la formación
de compost vecinales o comunitarios; Programas de promoción y acompañamiento a
emprendimientos de reciclado y economía circular; entre otros. 

21.5.12. EPUYÉN SUSTENTABLE - Directriz 4-b. Prevención Integral de 
Incendios.

En Epuyén, se identifican al menos 3 grandes zonas de plantaciones de pinos
con poca o nula limpieza, poda y aprovechamiento maderero, que significan un riesgo
alto  de  incendio  forestal  y  de  interfase  por  su  cercanía  con  zonas  pobladas  y
condiciones  climáticas,  como  el  sentido  de  los  vientos  predominantes.  Así  como
también, diferentes zonas en las que se observan pinares en lotes más pequeños y
dispersos. Se trata de plantaciones, resultado de promociones provinciales que fueron
descuidadas por los privados después de recibir subsidios en distintas etapas de la
producción. Estas situaciones requieren una atención inmediata, y de una articulación
con la Secretaría de Bosques y la Brigada de Incendios Forestales de la Prov. de
Chubut. 

Como se mencionó en el Diagnóstico, en el año 2014, se desarrolló un Plan de
Prevención de Incendios de Interfase (PPII) para el municipio (a partir de fondos de la
Ley  26815  De  Presupuestos  Mínimos  De  Protección  Ambiental  En  Materia  De
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Incendios  Forestales  Y  Rurales),  que  si  bien  significa  un  gran  punto  de  partida,
requiere de una actualización. 

En  ese  marco,  y  siempre  coordinando  con  las  entidades  públicas  ya
mencionadas, se propone un Programa de trabajo de Prevención de Incendios con
las Juntas Vecinales (conformadas o promoviendo su conformación), en los diferentes
parajes. Atendiendo y promoviendo diversos aspectos y cuidados a tener en cuenta
en relación a la vida en la ruralidad: limpieza y poda en predios, accesos y circulación,
reservorios de agua, etc. Así como también, promover el aprovechamiento y uso de
leña de pino, y la utilización de estufas de alto rendimiento, estufas de masa, a partir
de  programas  de  formación  para  la  instalación,  la  autoconstrucción,  etc.  Estas,
permiten una mayor eficiencia térmica en la vivienda, que se potencia si se acompaña
con conceptos y propuestas de construcción bioclimática. 

A su vez, se propone el desarrollo de normativa que prevenga el abandono de
pinares  u  otras  especies  exóticas  invasoras  en  terrenos,  chacras  o  campos,  y
promueva el mantenimiento y manejo de las mismas, así como su erradicación en
sectores priorizados mediante el Plan de Prevención de Incendios de Interfase para
Epuyén. 

Por  otro  lado,  se  activará  el  desarrollo  de  programas  y  acciones  de
restauración y conservación de bosque nativo, en las Áreas Protegidas Municipales.
Incluyendo: erradicación de pinos y otras exóticas invasoras; jornadas de plantación
de  especies  nativas  en  articulación  con  establecimientos  educativos;  creación  de
senderos  de  interpretación  y  jornadas  de  educación  ambiental,  promoviendo  y
trabajando  sobre  la  vida  en  el  bosque,  cuidados  y  prevención  de  incendios,
identificación de especies nativas e interacciones ecológicas de estos ecosistemas,
entre otras ideas. 

21.5.13. EPUYÉN SUSTENTABLE - Directriz 4-c. Conservación y gestión 
responsable de los bienes naturales comunes y su biodiversidad.

Esta directriz concentrará todos los proyectos y programas que promuevan una
vida  en  armonía  con  el  ambiente  natural  y  rural  en  el  que  se  encuentra  esta
comunidad.  A  partir  de  los  puntos  de  riesgo  ambientales  identificados  en  el
diagnóstico, se buscará priorizar entre urgencias y posibilidades de acción. 

Uno de los impactos inherentes a una política de hábitat y vivienda son los
efluentes  cloacales.  Como  ya  se  describió,  la  planta  de  tratamiento  de  efluentes
cloacales, solo cubre un porcentaje de las viviendas del casco urbano (conocido como
barrio alto). Del resto de las viviendas de la localidad no se tiene un registro claro, por
lo que una de las propuesta sería un relevamiento del tratamiento de efluentes en las
viviendas, al que también se debería sumar el relevamiento de la forma de obtención
de agua potable en las zonas rurales o fuera del servicio de agua. 

A  partir  del  relevamiento,  será  posible  diseñar  un  plan  de  adecuación  a
sistemas de tratamiento más eficientes y adecuados para cada vivienda existente, y

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        461



una propuesta de normativa con los requerimientos en las nuevas construcciones.
Además, se podrán analizar alternativas de pago o financiamiento para la inversión
familiar, entendiendo que esta mejora beneficiará al conjunto de la comunidad. 

En cuanto al agua de consumo familiar, en diferentes sectores de la localidad,
no se cuenta con servicio de agua potable, por lo que sería importante desarrollar
promoción de diferentes formas de obtener agua segura utilizando filtros, cloradores,
etc.   

Por otro  lado,  en el  marco de la promoción de una vida en armonía en la
naturaleza, la valoración de los productos agroecológicos y alimentos saludables, se
propone diseñar las plazas y parques nuevos, teniendo en cuenta el siguiente criterio
de elección de especies para parquizar: especies nativas, árboles frutales, especies
aromáticas, melíferas, entre otras.

Por último, para enlazar la conciencia ambiental con parte de la identidad local
se propone la identificación de momentos/hitos históricos que le han dado a Epuyén
un perfil rural y ecológico, buscando colaborar con un sentido de pertenencia local,
así como material  didáctico disponible para los diferentes niveles educativos de la
localidad. 

21.5.14. EPUYÉN PRODUCTIVO - Directriz 5-a. Fortalecimiento de las 
actividades productivas familiares que favorezcan y promuevan la seguridad 
alimentaria.

Actualmente y como se viene dando hace años en el mundo, los productores
familiares y campesinos proveen de alimento al 70 % de la población mundial.  Es
gracias a los productores familiares que actualmente se dispone de comida. 

Por  esto y  en miras de lograr  una seguridad alimentaria,  es decir  alimento
inocuos, nutritivos y ecológicamente sustentables, resulta importante el afianzamiento
de los productores familiares como de sus prácticas agrícolas, acompañándolos en
los diferentes aspectos vinculados a lo productivo y administrativo para la obtención
de alimentos a  escala local enfocados en los circuitos de consumos cercano. Se
observa la necesidad, a partir del diagnóstico realizado, de efectuar un relevamiento
más exhaustivo a nivel predial, para construir el entramado fundiario de la localidad
que nos acerque con mayor certeza a la realidad. Por intermedio de este, se podrá
determinar con especificidad el tipo de acompañamiento requerido.

En este sentido se torna oportuno el estímulo y promoción de tales actividades
económicas,  con  el  propósito  de  generar  variadas  ofertas  de  mano de  obra  que
ayuden a equilibrar la distribución de población en la ruralidad, como complemento de
las zonas urbanas, disponiendo de las inversiones en infraestructura necesaria para
el  desarrollo  de la  producción familiar  generadora de empleo local  y  alentando el
arraigo y el equilibrio demográfico. 
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21.5.15. EPUYÉN PRODUCTIVO - Directriz 5-b. Promoción de vínculos 
sinérgicos entre diferentes sectores y/o actividades económicas y productivas.

Mediante la generación y promoción de vínculos sinérgicos entre y en sectores
económicos productivos se quiere lograr un fortalecimiento de la actividad económica
de Epuyén reduciendo la dependencia en insumos y servicios extralocales como así
también  estimular  el  desarrollo,  crecimiento  y  afianzamiento  de  sectores  aún
incipientes pero presentes localmente. Uno de los tantos ejemplos que podríamos
citar,  es  el  caso  del  sector  apícola,  que requiere  de insumos provistos  por  otras
provincias, como ser el material inerte: los cajones, cuadros, etc. Estos podrían ser
generados en la localidad a partir de pequeñas inversiones, desarrollo tecnológico y
capacitación  técnica  en  el  sector  maderero.  De  esta  manera,  ambos  sectores
lograrían un beneficio mutuo.

 Un medio estratégico para lograr el objetivo será el de contar con apoyo, no
solo  en  lo  técnico,  económico  y  financiero,  sino  también  en  lo  concerniente  a  la
generación  de  espacios  y  momentos  que  promuevan  vínculos  sociales  entre  los
diferentes  actores públicos y privados.

Asimismo y  dadas  las  condiciones  de  criticidad  de  la  economía  regional  y
nacional,  sería  propicio  estimular  la  diversificación  económica,  lo  cual  implicaría
promocionar actividades que cuenten con el potencial de generar ingresos y empleo
para toda la población siempre que éstas se den en armonía con el ambiente.

Y,  en este  sentido,  es muy oportuna la  promoción del  polo  productivo,  (en
cartera), pero siempre que éste cuente con una adecuada provisión de energía, agua,
transporte  y  telecomunicaciones,  para  sustentar  múltiples  formas  de  producción
generadoras de oportunidades de desarrollo  local,  y  siempre que éstas  aseguren
niveles de cobertura y (nuevamente) de preservación ambiental aceptables.

 
21.5.16. EPUYÉN PRODUCTIVO - Directriz 5-c. Promoción del turismo 

rural como complemento de actividades económico - productivas y de 
conservación ambiental.

Así  como  se  mencionó  en  la  descripción  del  lineamiento  general  de  esta
dimensión, se propone potenciar un turismo rural y ecológico, que permitiría a los
emprendimientos rurales sumar una actividad más a las existentes aumentando la
diversificación productiva y el grado de resiliencia, como así también, su capacidad de
reacción  frente  a  variaciones  externas.  Por  su  parte,  los  emprendimiento  rurales,
aportan  al  turismo  existente  nuevos  servicios  y  actividades  complementarias  a
desarrollar en Epuyén, diferenciándose de otras localidades de la comarca.  

Así  mismo,  es  importante  promover  en  el  turismo local,  una conciencia  de
cuidado  ambiental  desde  las  pequeñas  acciones  y  vínculos  que  se  desarrollan  y
experimentan en la vida cotidiana, y en la estadía de los y las visitantes. De esta
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manera, se disfruta el entorno natural, se lo valora y conserva, al mismo tiempo que
se promueve su cuidado. 

21.5.17 EPUYÉN PRODUCTIVO - Directriz 5-d. Fortalecimiento de la 
economía social, solidaria y popular.

Uno de los principales programas que se pueden adelantar a partir  de esta
directriz es el de acompañamiento a la producción y comercialización asociativa. En
este sentido, se considera fundamental el acompañamiento técnico para el formato
asociativo  de  la  producción  y  la  comercialización.  La  actividad  económica  puede
contener formatos colaborativos en diversas etapas sin que por ello se constituya en
formatos legales específicos.

Las técnicas afines a metodologías participativas aportan el valor de conformar
núcleos productivos y de comercialización que proporcionan diversidad en la oferta de
productos  y  aprendizajes  productivos  para  la  calidad,  desarticulando  el  eje  que
plantea  una  oferta  accesible  económicamente  pero  con  escasa  diversidad  y  baja
calidad.

La base material de la experiencia asociativa en comercialización ya se realiza
en  la  iniciativa  denominada  “Epuyén  Produce”,  Asociación  Cultural  Antu  Quillen
(existentes)  y  puede  fortalecerse  con  financiamientos  específicos  para  la
comercialización tanto en la Comarca como extendiéndose a otras regiones del país.

La asociatividad para la producción implica indefectiblemente la inclusión de
asesoramiento  técnico  en  sistemas  de  calidad en la  producción,  combinados con
técnicas de construcción colectiva del conocimiento.

21.5.18. EPUYÉN ENTRAMADO - Directriz 6-a. Fortalecimiento de la trama 
asociativa y medios de comunicación y difusión.

Con  esta  idea  como  directriz  se  podrán  plantear  iniciativas  tales  como  un
Programa de formación continua en metodologías de participación comunitaria y un
Programa continuo de comunicación comunitaria, articulando con las propuestas de
fortalecimiento de los instrumentos de gestión municipal  (mejoramiento de sitio web
con  acceso  a  información  pública,  trámites  municipales  por  Internet,  sistemas  de
atención de demandas ciudadanas y respuestas al vecino, etc.).

Las acciones previstas conforman un conjunto que se relaciona entre sí y con
otras dimensiones de abordaje, debido a la especial relevancia que se adjudica a la
participación comunitaria dentro de este POT.  Esto implica que las metodologías en
las  cuales  se  forma la  comunidad y  sus referentes  permiten  sistemas de gestión
compleja  y  no  sólo  de  emisión  de  opiniones.  Por  otro  lado,  las  actividades  de
comunicación  comunitaria  deberían  estructurarse  de  modo  tal  que  admitan  la
complementariedad  entre  mecanismos  virtuales  y  presenciales,  anónimos  e
identificados.
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21.5.19. EPUYÉN ENTRAMADO - Directriz 6-b.  Impulso, sostenimiento y 
monitoreo del POT.

A partir de esta idea se plantea la posibilidad de formar un Consejo consultivo
del ordenamiento territorial  para seguimiento, monitoreo y la construcción comunitaria
de las iniciativas de desarrollo local y demás políticas y programas derivados y que se
establezcan a partir del POT.

Se  propone  un  estilo  de  Consejo  que  utilice  la  metodología  de  fuelle
(momentos de contracción y momentos de expansión) por contener procedimientos
que pautan el trabajo colectivo en actividades que, como el ordenamiento territorial,
son  de  una  amplia  diversidad  e  involucran  partes  actoras  con  diferentes
conocimientos en juego.

Este  tipo  de  Consejo  se  organiza  en  dos  movimientos  acompasados  y
secuenciales:  uno de ampliación y otro  de contracción (Poggiese,  2011)  para dar
lugar a momentos de sistematización y estructura de la agenda (grupo reducido) y
momentos  de  enriquecimiento  de  la  perspectiva  de  la  problemática  (participación
ampliada  de  partes  actoras)  y  luego  volver  al  grupo  reducido  que,  nutrido  de  la
perspectiva comunitaria se encarga de vehiculizar los proyectos hacia el  ejecutivo
municipal o el poder estatal que corresponda.

21.5.20. EPUYÉN ESTRATÉGICO - Directriz 7-a. Optimización de la 
infraestructura y servicios públicos

La inversión en infraestructuras y equipamiento, tanto a nivel regional como a
nivel local, es fundamental para el desarrollo de las economías, y para la creación de
oportunidades de la población. 

Dichas infraestructuras incluyen:
● a nivel regional, planes maestros de producción y distribución de

energía,   ampliación de subestaciones transformadoras y repotenciación de
transformadores (éstos dos últimos aspectos están en cartera por  parte  de
Servicios Públicos provincial, junto  a la limpieza y mantenimiento de líneas);

● a nivel regional y local la realización de corredores de movilidad
multimodal, redes camineras, las redes de servicios de telecomunicaciones;

● y a nivel local, los servicios de abastecimiento de agua potable y
cloacas.
Tales  infraestructuras,  entendidas  como  redes,  tienen  la  posibilidad  de

potenciar la economía comarcal y local, y de ir conformando en Epuyén un sistema
policéntrico de modo que los parajes y barrios avancen en pos del bienestar de sus
habitantes.                    

Cabe mencionar  aquí  la  oportunidad  de incorporar  en  futuros  programas y
proyectos las Infraestructuras Azul y Verde (IAV), las cuales constituyen unas de las
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Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN)44, y se diferencian de la infraestructura
tradicional o gris, sobre todo en lo referente a la gestión de aguas urbanas.

Las IAV son sistemas biofísicos a los que se puede aplicar tareas de gestión y
restauración (bosques, entorno costero, parques, caminos, pasturas). Promueven la
protección  de corredores  biológicos  y  de  biodiversidad;  la  no  fragmentación,  o  la
continuidad de vegetación y de conexión con cursos de agua y la restauración de
nuevos corredores biológicos.

El  diseño  de  las  redes  de  infraestructura  sanitaria,  energética,  vial,
comunicacional y de transporte, junto con la planificación del equipamiento de salud,
educación, y los aspectos productivos y comerciales, se asocia indefectiblemente a
los procesos de planificación y ordenamiento territorial, relacionan lugares distantes,
ponen en evidencia la multiescalaridad de los procesos territoriales  y dan cuenta del
tipo  de  proyectos  políticos,  económicos  y  sociales  encarnados  por  los  distintos
actores.

Por lo tanto, optimizar la infraestructura y los servicios públicos es crucial para
favorecer la economía, ya que tanto las grandes empresas, como las medianas y
pequeñas, demandan de infraestructuras y equipamientos. 

Para ello es deseable garantizar un piso mínimo de calidad en la conectividad,
la comunicación y la distribución de agua, energía, y telecomunicaciones integrando
las  zonas  urbanas  y  el  campo,  mejorando  el  acceso  a  mercados  de  diferentes
escalas,  así  como definiendo  obras  de  infraestructura  clave  según  el  crecimiento
poblacional, priorizando áreas periféricas, atrayendo la inversión privada, así como
proveyendo de riego y  servicios  especializados a las  zonas rurales  que emergen
como un aspecto fundamental de soporte a la producción, todo ello en pos de permitir
el desarrollo de toda la población de Epuyén.

  
 
21.5.21. EPUYÉN ESTRATÉGICO - Directriz 7-b. Ampliación y adecuación

de la oferta de equipamiento comunitario.
 

El municipio de Epuyén manifiesta una actitud proactiva como productor, gestor
y  promotor  de  actividades  y  eventos  culturales,  deportivos  y  de  incentivo  a  la
producción  y  comercialización  de  diversos  productos.  Ejemplo  de  ello  son  el
Encuentro Provincial de Artesanos, diferentes encuentros de promoción de turismo,
ferias  artesanales  y  de  productores,  así  como  talleres  culturales,  de  educación
corporal  y  de  difusión  de  saberes  y  oficios  tradicionales.  No  obstante  ello,  la
distribución geográfica de los equipamientos y espacios de salud, educación, cultura,
recreación, deportivos,  y comerciales, denota una mayor concentración en torno al
área  central  del  pueblo,  lo  cual  repercute  negativamente  en  la  llegada  a  toda  la
población, máxime con la ausencia de transporte público que conecte los distintos

44 Este aspecto ya fue mencionado en el Primer Informe Parcial, pero en síntesis, se trata de acciones inspiradas 
y sostenidas por procesos naturales para proteger, gestionar y restaurar ecosistemas.
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parajes  y  núcleos  urbanos.  Ello  representa  un  desafío  a  abordar  con  el  fin  de
democratizar el acceso a tales derechos y servicios propiciando un desarrollo más
igualitario.

 En  este  sentido,  se  pretende  reforzar  la  presencia  de  los  espacios  y
equipamientos barriales de índole pública, revalorizando la importancia, la identidad y
el  aspecto  simbólico  que  los  mismos  ejercen  sobre  la  comunidad;  promoviendo
actividades, servicios que integren y cohesionen a todos los y las pobladores/as. Esto
propiciará la valorización de la diversidad cultural como fortaleza identitaria generando
procesos de superación de prejuicios que pudieran atravesar a distintos sectores de
la  sociedad.  Asimismo  permitirá  espacios  de  intercambio  enriquecedores,  nuevos
canales de comunicación dando lugar a propuestas de innovación en aspectos de
desarrollo comunitario tanto en lo económico como cultural.

Se trata de crear una red de espacios y equipamiento articulados en distintos
puntos del  pueblo, así como la adecuación y mejoramiento de los existentes, con
miras a favorecer la vida pública, la conexión y accesibilidad, las nueva centralidades
barriales y la construcción de ciudadanía con una perspectiva de género y diversidad
cultural. 

Este fortalecimiento de la presencia estatal en todos los barrios y parajes de
Epuyén con su consecuente generación de redes comunitarias dará lugar también al
abordaje de las distintas demandas que tienen en tal  sentido los diversos grupos
sociales  que  los  habitan.  Consideramos  este  planteo  descentralizador  y
democratizador  como  fundamental  para  generar  un  desarrollo  con  patrones  de
poblamiento más inclusivos, equilibrados y equitativos.
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22 - PROGRAMAS, PROYECTOS Y REGULACIONES
En este apartado se incluye la organización y sistematización de una base de

datos  sobre  la  localidad,  una cartografía  digitalizada y  un  banco de programas y
proyectos, cada uno de éstos últimos con su propia ficha descriptiva. A ello se suma
la  elaboración  de  un  plan  de  comunicación,  que  marca  la  identidad  gráfica  del
POT_DL_EPUYÉN_2030, junto a sus piezas de comunicación audiovisuales para una
campaña de difusión del plan (folletos, videos y posteos para redes sociales) y un
conjunto de instrumentos de gestión urbana que le permitan al gobierno local conducir
el  crecimiento  en  función  de  los  objetivos  definidos  para  horizontes  de  corto  y
mediano plazo.

22.1.   Propuestas  de  criterios  normativos.  Hipótesis  y  diseño  de  
instrumentos  para  la  propuesta  de  actualización  del  Código  de  Ordenamiento
Territorial (Ver  ANEXO CUARTA ETAPA A).

Como se ha mencionado anteriormente, esta última etapa ah tenido como eje
central de trabajo la propuesta de revisión, evaluación y modificación de la Ordenanza
1004/2011  de  Ordenamiento  Territorial,  intentando  dar  respuestas  al  crecimiento
poblacional  y  la  expansión urbana.  Para ello  se  han incorporado instrumentos  de
gestión  del  suelo  y  planificación  territorial;  definiendo  y  actualizando  las  áreas
(urbana, rural) y creando una nueva área “Áreas especiales” que abarca Zonas de
Interés para Equipamiento Comunitario, Espacios Verdes Públicos -que dejan de ser
sólo urbanos para poder tener lugar en zonas subrurales o rurales- y las Reservas
Naturales, que pasan a estar incorporadas en el Código, anexadas las ordenanza de
zonificación de cada una de ellas.

Se  ha  planteado  la  modificación  de  las  siguientes  zonas  existentes  (Zona
Turística por Zona Subrural; y Zona Industrial A que pasa a Parque Industrial) y se ha
propuesto  la  creación  de  nuevas  zonas:  subcentro  A  y  B,  zona  de  Edificación
Necesaria, Zona Prioritaria de Provisión de Servicios y Zonas Especiales de Interés
Social; redimensionando estratégicamente las parces sólo donde resulte necesario;
priorizando  la  provisión  de  servicios  y  equipamiento  comunitario  y  evitando  las
deseconomías de los vacíos urbanos.

Además,  se  propone  como  instrumento  de  planificación  complementario  el
desarrollo de un catastro multifinalitario con Sistemas de Información Geográfica que
a  las  funciones  catastrales  tradicionales  pueda  sumar  el  monitoreo  de  la  gestión
territorial (redes de infraestructura, situación ambiental,  situación social, prevención
de  riesgos,  etc.),  así  como  proponiendo  otros  instrumentos  para  la  gestión  y
regulación del suelo (banco de tierras).
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Algunas razones para mantener las unidades mínimas de parcelamiento 
que indica la Ordenanza 1004/2011.

De  acuerdo  a  las  propias  condiciones  del  territorio  de  Epuyén,  a  saber,
topográficas, de ruralidad, de fragilidad ambiental, del área con posibilidad de albergar
actividades antrópicas (fuera de las zonas de reserva y de la estancia de la Compañía
de  Tierras  Sud  Argentino);  el  crecimiento  que  ha  venido  experimentando  en  los
últimos  años  y  las  consideraciones  y  proyecciones  que  se  establecen  para  su
desarrollo  futuro  -dentro  de  las  cuales  el  POT  es  uno  de  los  instrumentos  más
importantes  para  la  gestión  territorial-  se  ha  venido  analizando  la  posibilidad  de
modificar la ordenanza de planeamiento territorial dado expresos pedidos por parte
del gobierno local y de algunos sectores de la población. 

De  acuerdo  al  diagnóstico  formulado  en  el  proceso  de  planeamiento
participativo  propio  del  POT,  se  ha  podido  observar  la  necesidad  de  efectivizar
algunas de esas modificaciones sobre todo en lo que respecta a algunos usos en
zonas urbanas, indicadores urbanísticos como retiros de frente o altura de edificación
e  inclusión  de  algunos  aspectos  referidos  a  espacios  públicos,  infraestructuras  y
ambiente.

Por otro lado, la evaluación realizada por el equipo técnico también ha dado
por resultado la sugerencia de que, en términos generales, sería importante mantener
las unidades mínimas de parcelamiento ya establecidas para las diferentes zonas y
subzonas señaladas por la ordenanza 1004. Al respecto, se encuentra a disposición
de los miembros del Estado Local los análisis y propuestas preliminares realizadas en
este sentido.

No obstante, se entiende que puedan surgir algunas inquietudes, consultas o
solicitudes respecto a este tema y a otros relacionados a la normativa territorial, dado
que el territorio se erige como un recurso fundamental no sólo para el habitar, sino
también para el  desarrollo económico productivo de la comunidad.  Es así  que se
entiende al territorio como una fuente principal de valor de uso y de cambio. En este
último sentido, los diferentes procesos, actividades y decisiones del conjunto de la
sociedad -y de los gobiernos en particular- que generan fraccionamientos cada vez
más pequeños, producen consecuencias tales como aumentos notables en el precio
del  suelo,  así  como  también  otros  efectos  no  deseados  como  por  ejemplo  la
explotación sin control  del  ambiente y los bienes naturales,  la  incompatibilidad de
usos,  anegamientos,  inaccesibilidad  a  infraestructura,  equipamientos  y  servicios
públicos y contaminación.

Para poder abordar un análisis normativo en términos concretos para el caso
de  Epuyén,  es  importante  conocer  cuáles  son  las  solicitudes  de  cambio  o
excepciones a la  normativa que se  solicitan,  cuántos  son,  en  dónde,  quiénes las
solicitan  y  con  qué  objetivos  o  fines.  Siguiendo  con  esta  línea  de  pensamiento,
consideramos  importante  que  nos  podamos  preguntar  también  cuáles  serían  los
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aspectos positivos para el conjunto de la sociedad de Epuyén que se obtendrían con
fraccionamientos de tierra cada vez más pequeños.

Como se ha mencionado, los aumentos de precios del suelo que generaría una
decisión  como  la  de  reducir  las  superficies  mínimas  contribuiría,  además,  a  la
especulación inmobiliaria. Otra cuestión a indagar sería, entonces, si quienes solicitan
este tipo de excepciones estarían dispuestos a compartir parte de esa valorización
exponencial  con  el  Estado  local,  dado  a  que  a  partir  de  una  decisión  política
administrativa se verían beneficiados notablemente, y no sólo de manera financiera y
económica.

En principio y dadas las condiciones y características de Epuyén, creemos que
no es necesario generar mayores superficies de suelo edificable con el único motivo
de  mercantilizar  y  favorecer  intereses  individuales  porque  ello  trae  aparejado  la
depredación  de  los  recursos  y  los  bienes  naturales  comunes,  la  especulación
inmobiliaria,  el  aumento  desmedido  de  precios,  la  segregación  e  inequidad  en  el
acceso al hábitat.

Es necesario que sea el  Estado quien tome la iniciativa de las políticas de
ordenamiento territorial y que se tienda a una gestión de los recursos para el beneficio
de las mayorías y de los más necesitados; y no que la política territorial -así como de
cualquier otra índole- se centre en iniciativas individuales provenientes de algunos
intereses privados.  Ceder  ante  las  lógicas  del  mercado es  favorecer   una  mayor
rentabilidad para algunos individuos en desmedro de la búsqueda del bien común y
de los sectores que más necesitan acceder a derechos como la tierra, el techo y el
trabajo. 

La subdivisión de predios rústicos puede significar una amenaza a los bosques
nativos, a los sistemas agroproductivos, a la sustentabilidad local, al ecosistema y al
equilibrio socio-ecológico de la localidad de Epuyén.

El objetivo es preservar el suelo rural para el enriquecimiento, la restauración,
conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los
servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad, y además para fines agrícolas,
evitando los efectos del desarrollo inmobiliario al margen de la planificación territorial,
la  sobredemanda de  sistemas  de  agua  potable,  el  aumento  de  concentración  de
residuos domiciliarios que demandan nuevos servicios de recolección, y de la presión
para desarrollar nueva infraestructura energética y vial, entre otros aspectos.

En este escenario, es importante suspender la aprobación de excepciones a la
normativa para la presentación de proyectos de subdivisión de predios rurales, en los
casos que se advierta que el proyecto como tal pudiera involucrar un eventual cambio
de unidad mínima o de destino de los lotes resultantes hacia aquellos no permitidos
por la normativa.

Se espera con todo lo antedicho, no dar lugar a las solicitudes que actualmente
se encuentran en trámite y, por otra parte, desincentivar nuevas presentaciones de
proyectos que abiertamente tengan una finalidad no permitida por la normativa y con
ello poner término a la proliferación de proyectos con claros fines inmobiliarios en el
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áreas  rurales,  al  margen  de  la  normativa,  que  no  solo  afectan  negativamente  el
entorno  en  el  que  se  desarrollan.  También  inducen  a  los  futuros  adquirentes  o
compradores de predios rústicos a involucrarse en situaciones irregulares.

Por  todo  ello  consideramos  que  no  es  necesario  achicar  fracciones,  para
desarticular todo uso especulativo del suelo, y  atender a la función social y al acceso
al disfrute del paisaje como derecho colectivo, entre otras ideas rectoras y conceptos
generales que se intentan seguir. Como idea central se considera que el bien común
debe estar por sobre los intereses particulares y, en este sentido, el  POT que se
encuentra  en  proceso,  con  una  importante  inclusión  y  participación  de  distintos
actores de la comunidad y con un grado de avance y aprobación significativo;  se
centra en dichos marcos conceptuales los cuales se pueden observar en la etapa de
pre diagnóstico.

Avanzando  en  cuestiones  más  pragmáticas,  observamos  que  entre  otras
razones fundamentales de por qué mantener la unidad mínima, se encuentra el hecho
de que Epuyén es un municipio principalmente rural. Apenas un 0,072% del ejido es
ocupado  por  superficie  urbana  y  residencial  turística.  Y  es  una  de  las  premisas
fundamentales  de  este  plan,  atendiendo  además  a  la  voluntad  de  la  comunidad
expresada en las instancias participativas, potenciar tal condición de ruralidad pero a
la vez preservar las condiciones naturales, sociales, culturales que le brindan especial
valor y singularidad al territorio de Epuyén.

Por tal motivo resulta crucial la preservación de las tierras con valor ambiental
natural  y  con  potencial  productivo  y  turístico.  En  este  sentido,  cada  nuevo
fraccionamiento que se realice a nivel estatal o privado, deberá especialmente tener
en cuenta la necesidad de seguir reservando estos espacios y otros que estipule la
norma, por ejemplo para organizaciones sociales, espacios de recreación, educativos,
sanitarios, etc.

Por  su parte,  cabe destacar,  como ya se señaló en el  apartado de Vacíos
Urbanos y en Déficit Habitacional Cuantitativo, que existe una gran disponibilidad de
parcelas vacantes en las áreas urbanas, y que aún respetando las unidades mínimas
si se ocuparan éstas, se estaría obteniendo 1500 parcelas. Sobrada cantidad para lo
que estamos previendo como posible demanda (1000 lotes en 10 años).

Para resolver la demanda de lotes a nivel social, una de las posibilidades es la
ampliación del área urbana mediante la compra de tierras a privados, o recurriendo a
algún mecanismo de Consorcio Urbanístico, aplicando acciones condicionadas, o de
movilización de suelo ocioso.

Posible razones para modificar la unidad mínima
Mediante un análisis del crecimiento poblacional, y previendo la necesidad de

un crecimiento planificado, cuidado y conducido por el Estado, intentando generar el
menor  impacto  posible,  algunos  criterios  por  los  que  sí  se  pueden  considerar  la
modificación de la unidad mínima serían:
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● La escasez ficticia de superficie edificable respecto a la demanda.
● La solicitud de lotes a nivel social que preocupa especialmente al

municipio, 
● La necesidad de contar con disponibilidad de tierras para facilitar

esta demanda, para la creación de un banco de tierras y para la posibilidad de
poder incidir en el mercado inmobiliario como un actor principal y determinante.

● La  limitación  hipotética  de  extensión  urbana  por  barreras
naturales y construidas.

● El  establecimiento  de  nuevos  crecimientos  -hacia  el  sur  de  la
planta  urbana-  que  podría  llegar  a  admitir  lotes  de  media  hectárea  como
estrategia de desarrollo a futuro.

● Los  desarrollos  específicos  y  estratégicos  que  considere  el
municipio y que respondan a la planificación establecida.

● Sumando la ampliación del Centro Urbano que incluye la nueva

extensión de Barrio Parque, Zona Urbanización Dirigida y la Ampliación Zona

Urbana nos darían aproximadamente unos 230 lotes.

22.2.  Lineamientos  para  la  confección  de  un  Proyecto  de  Código  de
Edificación

La  creciente  importancia  de  la  construcción  de  edificios  en  Epuyén  y  en
general,  el  avance  tecnológico  hacen  cada  día  más  necesario  el  conocimiento  y
aplicación de un código de edificación. Este conjunto de normas de carácter técnico-
legal  responde al  objeto de  regular  los aspectos  concernientes  a la  construcción,
modificación y demolición de edificios, estructuras e instalaciones, desde la etapa de
proyecto hasta la inspección, habilitación y mantenimiento de los mismos, así como al
relevamiento de construcciones existentes.

La propiedad inmueble cumple su función social cuando respeta las exigencias
y determinaciones expresadas en las Leyes y normas generales, así como en los
planes, proyectos y reglamentaciones que regulan la producción del hábitat, con el fin
de garantizar la calidad de vida, el uso ambientalmente sostenible del territorio y la
justicia social.

Por otra parte, cada predio tiene individualmente derechos y obligaciones que
surgen de las leyes fundamentales y de la necesidad de adecuar el espacio habitable
a  los  requerimientos  psico-físico-espirituales  del  hombre  beneficiario  final  de  la
aplicación de las normas.

Todo  ello  ha  motivado  la  elaboración  del  proyecto  de  código  edilicio.  (Ver
ANEXO CUARTA ETAPA B).
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Índice temático de la Propuesta de Código de edificación de Epuyén
1.Generalidades

1.1. Objeto, alcances y otras disposiciones
1.1.1. Objeto
1.1.2. Ámbito de aplicación
1.1.3. Redacción
1.1.4. Idioma nacional y sistema de medidas
1.1.5. Objetivos básicos de la edificación

1.2. Glosario

2. Obras. Permisos, relevamientos y sujetos.

2.1. Generalidades
2.2. Avisos, permisos y relevamientos
2.2.1. Avisos de obra
2.2.2. Permiso de demolición
2.2.3. Registro en etapa de proyecto
2.2.4. Permiso de ejecución de obra
2.2.5. Cambio de profesional
2.2.6. Tolerancias constructivas
2.2.7. Registro de Documentación Conforme a Obra de Obra civil 

y Certificado Final de Obra.
2.2.8. Obras en contravención

2.2.9. Regulación de obras en contravención
2.3. Sujetos

3. Proyectos
3.1. Estética urbana
3.2. Preservación patrimonial
3.3. Habitabilidad

3.3.1. Locales
3.4. Medios de salida y accesibilidad
3.5. Salubridad
3.6. Diseño sostenible
3.7. Edificios existentes

4. Ejecución de obras
4.1. Generalidades
4.2. Vallas provisorias
4.3. Letreros
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4.4. Demoliciones

5. Conservación y mantenimiento
5.1. Generalidades
5.2. Obras en mal estado o amenazadas por un peligro

22.3. Taller de puesta en común de los avances del POT con la comunidad

El taller se realizó el 20 de agosto de 2022 en el Auditorio de Dirección de
Cultura. A continuación se presentan las principales conclusiones y recomendaciones
de la comunidad acerca de lo expuesto:

Principios rectores: 
- Sensación de que es totalmente citadino en su armado, visión y

lenguaje cultural.
- Poner  especial  atención  en  el  abastecimiento  de  agua  y

electricidad.
Ordenamiento Territorial:

- Acuerdo general sobre zonificación y fraccionamientos. Se pide
que se respeten las restricciones actuales y las nuevas.

- Crecimiento organizado por áreas (?) (pusieron en problemática
compleja)

- Zonas de crecimiento restringidas (pusieron en obj)
- En la Rinconada: Preservar las zonas rurales (no menos de 2 ha).
- Habría que apuntar a mejorar la ordenanza actual y no derogarla

y cambiarla por otra.
- Cualquier excepción debería ser consensuada con los vecinos/as

y no sólo con el concejo deliberante. 
Prevención de incendios / Conectividad: 

- Accesos a los parajes y zonas de alta probabilidad de incendios
con anchos adecuados. Prioridad: La Angostura y Rinconada (desde el centro
de salud a la izq).
Conectividad: 

- Rehabilitación de caminos existentes públicos (Estancia Benetton
- laguna Las Mercedes.

- Un acceso público al Lago en mejores condiciones.
- Mayores horarios y regularidad en transporte público 
- Ruta en condiciones
- En la Rinconada: mantenimiento de vías de acceso

Espacios Públicos:
- Más espacios de costa pública sobre el Lago.
- No se respeta el acceso público a costa del Lago y Río Epuyén
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Infraestructura: 
- Redes de gas en Pedregoso y La Angostura
- Canales de riego
- Mayor desarrollo de energías alternativas (agua/electricidad)
- Mejor infraestructura de servicios (agua, luz, gas)

Equipamiento: 
- Espacios  para  jóvenes  y  adolescentes  -  recreación  -  actividad

deportiva.
- Espacio comunitario económico
- Primeros auxilios en el Coihue (reactivación de la sala existente)
- Tierra comunal para generar huertas comunes para las familias

que  carecen  de  suficiente  espacio  en  sus  hogares,  facilitando  semillas,
herramientas y asegurando el agua.

- En  la  Rinconada:  Construcción  de  espacios  para  desarrollo
cultural (gimnasio, centro Cultural)

- En la Rinconada: Equipar el centro de salud 
- Centro de acopio en el barrio del Lago

Ambiente: 
- Erradicación del basurero a cielo abierto
- Recolección de residuos forestales
- Protección  de  humedales.  Trabajar  los  artículos

correspondientes. Fiscalización.
Tierras: 

- Incluir  reflexión  sobre  la  Compañía  de  Tierras  Sud  Argentina.
(ganadería y pinos)
Participación comunitaria: 

- Es importante la participación de las/los vecinas/os en revisar la
ordenanza

- Nombramiento  de  las  Juntas  Vecinales.  Cuesta  el
involucramiento  sistemático  de  vecinas  y  vecinos.  La  participación  es
esporádica.

- Promover la COMUNIDAD
Cultura

- Promover las diferentes manifestaciones culturales y religiosas
Producción: 

- Fortalecimiento del productor local
Mecanismos de gestión local

- Hay acuerdo en que se deben fortalecer los controles.
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22.4. Definición de cartera de Programas y Proyectos (Instrumentos 
Operativos)

Tabla 40. Programas y proyectos

LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS

DIRECTRICES PROGRAMAS PROYECTOS

1. EPUYEN 
INTEGRADO

a- Dotación de 
mayor 
integración 
socioespacial y 
adecuación de 
usos con 
perspectiva 
ambiental.

Subcentros barriales
Promoción de comercios, servicios y 
descentralización institucional.

b- Contención 
de la expansión 
y promoción del 
completamiento 
urbano 
promoviendo el 
acceso a la 
vivienda

Acceso y mejoramiento
del hábitat y la vivienda

Construcción de vivienda de interés 
social

Asistencia técnica y financiera para el 
mejoramiento de viviendas

Completamiento de la 
trama urbana y 
promoción del 
desarrollo territorial con
equidad 
socioeconómica.

Acompañamiento técnico - financiero 
para la adecuación normativa 

Lotes con servicios

Oficina Municipal de Gestión Inmobiliaria

c- Creación y 
mejoramiento de
espacios 
públicos

Creación y 
mejoramiento de 
espacios públicos con 
accesibilidad al medio 
físico.

Mejoramiento y recualificación de Plazas.

Recuperación y puesta en valor del Skate
Park y zona aledaña.

Mejoramiento y puesta en valor de Playa 
en Paraje El Pedregoso.

Mejoramiento y puesta en valor de Playa 
de Bosques.

Movilidad inclusiva en accesos a playas

Creación de Veredas para peatones

2. EPUYEN 
EFICIENTE

a- 
Fortalecimiento 
y dotación de 
recursos al 
Estado local 
para el ejercicio 
de su rol de 
fiscalizar, 
regular, 
recaudar y 
redistribuir. 
recursos

Formación contínua  
de funcionarios/as 
municipales

Fortalecimiento de las funciones 
recaudatorias y redistributivas del 
Impuesto Inmobiliario municipal

Formación continua y promoción en 
metodologías de planificación 
participativa con perspectiva de género y 
ambiental (Ley Micaela y Ley Yolanda)

Formación continua en Inspectoría 

Acompañamiento técnico financiero en la 
implementación del COT, y refuerzo en el
monitoreo e inspección de normativa 
urbanística
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Revisión y 
actualización de 
estructura organizativa,
normas e instrumentos 
de gestión

Reestructuración de organigrama, 
misiones, funciones. Incluye 
establecimiento de perfiles profesionales 
y plan de carrera para personal municipal

Gobierno Abierto

b- Generación 
de 
articulaciones, 
relaciones y 
sinergias 
positivas a nivel 
comarcal y 
provincial.

Participación municipal
en asuntos comarcales

Impulso a Mesa comarcal para abordaje 
de estrategias comunes. Promoción y 
participación sistemática en espacios de 
gestión comarcal y provincial con 
personal municipal formado a tal fin. 

c- Ampliación y 
actualización de 
la normativa 
territorial.

Ampliación y 
actualización de la 
normativa territorial, en
base al diagnóstico 

participativo del POT 

Propuesta de reforma del Código de 
Ordenamiento Territorial

Proyecto de Código de Edificación

Completamiento de la Ordenanza 
1208/19 de Patrimonio Histórico, Cultural 
y Ambiental.

Proyecto de Ordenanza de Cercos y 
Veredas

3. EPUYEN 
CONECTADO. 

a- Mejoramiento
y jerarquización 
de la red vial.

Completamiento y 
mejoramiento de calles
(bacheo, 
repavimentación, 
ensanchamientos, 
cartelería, lomos de 
burro)

Mejoramiento de calles y avenidas

Dársenas de acceso a la zona urbana 
desde RN 40

Mejoramiento de Terminal de Omnibus 
como centro de transbordos

Playa de carga y descarga

b- Mejoramiento
del sistema de 
transporte 
público y 
promoción de 
medios de 
movilidad 
saludables.

Fomento al transporte 
público automotor

Líneas de transporte público colectivo

Incentivo a la movilidad compartida

Movilidad saludable y 
de bajo impacto

Creación de infraestructura para la 
movilidad sustentable en Av Los 
Halcones

Circuito Deportivo de Movilidad Saludable

4. EPUYEN 
SUSTENTABLE

a- Abordaje 
integral de la 
Gestión de los 
Residuos 
Sólidos (RS), 
articulando la 
participación de 
la comunidad.

Gestión de Residuos 
Recuperables

Planta de tratamiento de residuos 
recuperables en zona Industrial El 
Pedregoso.

Separación en origen y Gestión 
Comunitaria de los Residuos 
Recuperables

Separación de los residuos orgánicos

b- Prevención 
Integral de 
Incendios.

Actualización Plan de Prevención de 
Incendios de Interfase Epuyen.

Manejo - aprovechamiento maderero de 
pinares en zonas críticas para la 
prevención de incendios y propagación 
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de plagas

Responsabilidades de la vida actual en la
ruralidad. Atención Primaria Ambiental

Promoción de la instalación de 
reservorios de agua para privados. 
(Articulación con Proy. canales de riego)

c- Conservación
y gestión 
responsable de 
los bienes 
naturales 
comunes y su 
biodiversidad.

Información - difusión - 
educación y gestión.

Instalación de una red de estaciones 
meteorológicas que pueda generar 
información de la heterogeneidad de 
Epuyén

Difusión y educación para el uso 
responsable del agua.

Diseño y planificación de parques y 
espacios públicos con vegetación de bajo
requerimiento de mantenimiento: 
priorizando alimentos, aromáticas/ 
melíferas, nativas, etc.

Preservación de los humedales y 
ambientes acuáticos del éjido (cuerpos o 
curos de agua).

Gestión Integral de Riesgos Ambientales

Estímulo y promoción de la construcción 
bioclimática. Edificios públicos como 
ejemplo.

5.EPUYEN 
PRODUCTIVO

a- 
Fortalecimiento 
de las 
actividades 
productivas 
familiares que 
favorezcan y 
promuevan la 
seguridad 
alimentaria.

Fortalecimiento, 
promoción y 
acompañamiento para 
la producción 
agroecológica

Relevamiento Productivo de Epuyén.

Banco de tierras ociosas para la 
producción agroecológica.

Difusión y promoción de las actividades 
económico-productivas con perfil 
agroecológico de la localidad.

Fortalecimiento de la 
producción local de 
alimentos.

Cocina comunitaria para la elaboración 
de dulces y conservas.

Formación de Buenas Prácticas para la 
manipulación y elaboración de alimentos.

Mesa de producción ganadera.

Predio de ensayo de especies 
forrajeras/cerealeras, en articulación con 
UNPSJB.

Manejo de frutales silvestres en espacios 
urbanos/espacios públicos, fortaleciendo 
la actividad recolectora y el control 
preventivo de plagas.

Actualización de la normativa de la 
regulación de agroquímicos. Salud 
Ambiental

Puesta en valor de Canales de riego 
existentes. 
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Diseño y desarrollo de canales de riego 
para potenciar actividades productivas 
(sujeto a estudios de factibilidad 
hidrológicos).

b- Promoción de
vínculos 
sinérgicos entre 
diferentes 
sectores y/o 
actividades 
económicas y 
productivas.

Mesa de Gestión participativa local sobre 
producción y ambiente.

Puesta en valor del parque industrial. 

Fortalecimiento de aserradero Municipal.

Carpintería comunitaria. (Aberturas - 
construcción - material inerte apícola).

Articulación y planificación de propuestas
educativas y formativas para Epuyén.

Fortalecimiento de la Economía social 

Espacio para feria en plaza 28 viviendas

c- Promoción 
del turismo rural 
como 
complemento de
actividades 
económico - 
productivas y de
conservación 
ambiental.

Sendero de talleres (artesanías - 
productivo - cultural). Servicio Turístico.

Promoción del Turismo Rural. Guía - 
interpretación Ambiental. (formación y 
acompañamiento)

Reducción de la circulación vehicular en 
temporada alta en Puerto Bonito 
(estacionamientos).

d- 
Fortalecimiento 
de la economía 
social, solidaria 
y popular.

Fortalecimiento para la 
Gestión Popular de la 
Economía Local.  

Fortalecimiento de la Economía social.  

6. EPUYEN
ENTRAMADO

a- 
Fortalecimiento 
de la trama 
asociativa y 
medios de 
comunicación y 
difusión

Programa de 
Participación 
comunitaria con 
perspectiva ambiental 
y de género

Formación Comunitaria Contínua y 
Promoción en Metodología de 
Participación  y Consensos con 
perspectiva ambiental y de género. 

Construcción de mapas de riesgo 
comunitario (acoso, abuso, violencias) 

b- Impulso, 
sostenimiento y 
monitoreo del 
POT.

Asistencia técnica y financiera a medios 
de comunicación comunitarios

Mesas de Consenso con metodologías 
participativas para impulso del POT.

7.EPUYEN 
ESTRATÉGICO.

a- Optimización 
de 
infraestructura y 
servicios 
públicos

Más y mejores 
servicios públicos e 
infraestructura

Optimización de la red de agua potable 
existente

Generación de energía a través de mini 
aprovechamientos hidroeléctricos para 
garantizar abastecimiento de agua 
durante los cortes de electricidad.

Relevamiento de redes de 
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infraestructura.

Proyecto Cielo Oscuro: fomento de la 
iluminación indirecta.

b- Ampliación y 
adecuación de 
la oferta de 
equipamiento 
comunitario.

Más y mejor 
equipamiento 
comunitario para mi 
pueblo

Polideportivo con Pista de atletismo 
reglamentaria y pileta de natación 
semiolímpica

Centro de Atención Primaria de Salud 

Planta Educativa municipal en el Coihue

Espacios recreativos para la juventud. Ej.
Sede del Club Pirque 

Reconstrucción de equipamiento cultural 
en espacio municipal destinado al Centro 
Cultural Antu Quillen

Salones de Usos Múltiples SUM, en cada
barrio o paraje y mejoramiento de los 
existentes.

Fuente: elaboración propia.

 LINEAMIENTO 1: EPUYÉN INTEGRADO

Directriz a-  Dotación de mayor integración socioespacial y adecuación
de usos con perspectiva ambiental.

Programa: Subcentros Barriales

Proyectos del programa Subcentros Barriales (ver  ANEXOS CUARTA
ETAPA C): 

 Promoción de comercios, servicios y descentralización institucional. 

Directriz  b-  Contención  de  la  expansión  y  promoción  del
completamiento urbano promoviendo el acceso a la vivienda .

Programa: Acceso y mejoramiento del hábitat y la vivienda. 

A  través  de  este  programa  se  intenta  abordar  directamente  uno  de  los
problemas más acuciantes que viven los asentamientos humanos desde hace varias
décadas: el acceso a la vivienda, a la tierra y a un hábitat adecuado y saludable. Para
ello,  habiendo  identificado  esta  dificultad  creciente,  se  incluyen  proyectos  de
construcción de vivienda de interés social  e iniciativas que propendan a mitigar el
déficit cualitativo de vivienda y hábitat, tales como pueden ser las asistencias técnicas
y  financieras  para  el  mejoramiento  de  viviendas.  Estos  proyectos  se  encuentran
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íntimamente ligados a otros programas dentro de esta dimensión de abordaje y se
intentarán  establecer  como  políticas  propias  dentro  de  las  Zonas  Especiales  de
Interés Social,  aunque no exclusivamente,  así  como también en áreas urbanas y
subrurales con necesidad de completamiento de la trama urbana, aportando también
al siguiente programa.

Proyectos del programa “Acceso y mejoramiento del hábitat y la vivienda” (ver
ANEXOS CUARTA ETAPA C):

 Proyectos de vivienda de interés social

 Asistencia técnica y financiera para el mejoramiento de viviendas

Programa:  Completamiento  de  la  trama  urbana  y  promoción  del
desarrollo territorial con equidad socioeconómica.

Este programa se centra en la necesidad de aprovechar de manera racional y
estratégica los recursos del Estado y, sobre todo, la inversión ya realizada. Promover
el  completamiento  de  las  áreas  urbanizadas  aprovechando  las  infraestructuras
existentes y la accesibilidad de las mismas es prioritario. De igual manera, supone
orientar el desarrollo de manera tal que el acceso a los beneficios y servicios que
implica la urbanización pueda ser accesible, sostenible y llegar a la mayor cantidad de
personas, sobre todo a quienes más lo necesitan. La promoción de loteos asequibles,
del  acompañamiento  para  la  regularización  dominial  y  adecuación  de  usos,  la
posibilidad de gestionar el mercado del suelo y facilitar el acceso a la vivienda de
manera indirecta son ejes fundamentales de este programa y, a la vez, complementan
el programa descrito anteriormente.

Proyectos  del  programa  “Promoción  del  desarrollo  territorial  con  equidad
socioeconómica” (ver ANEXOS CUARTA ETAPA C):.

 Acompañamiento técnico - financiero para la adecuación normativa de interés

social.

 Lotes con servicios

 Oficina de Gestión Inmobiliaria

Directriz c - Creación y mejoramiento de espacios públicos

Programa:  Creación  y  mejoramiento  de  espacios  públicos  con
accesibilidad al medio físico.

Este  programa  propone  la  creación  de  espacios  públicos  inclusivos  y
accesibles  donde  sean  necesarios,  en  un  contexto  de  consolidación  y
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densificación  de  la  trama  urbana  y  fomento  al  ambiente  y  a  la
complementariedad de usos; además del mantenimiento y recualificación de
espacios  públicos  (Plazas,  parques  y  veredas)  existentes.  A  su  vez,  se
contempla la importancia del mejoramiento, cuidado, adecuación y puesta en
valor de acceso a costas de lagos, lagunas, ríos y arroyos. En todos estos
espacios deben suprimirse las posibles barreras urbanas o arquitectónicas que
dificulten el  traslado, para que todas las personas con independencia de su
condición física, psíquica o sensorial puedan contar con accesibilidad al medio
físico.

Proyectos  del  programa  “Creación  y  mejoramiento  de  espacios  públicos  y
accesibilidad al medio físico” (ver ANEXOS CUARTA ETAPA C):

 Mejoramiento y recualificación de Plazas. Ej. Plaza 28 Viviendas

 Recuperación y puesta en valor del Skate Park y zona aledaña.

 Mejoramiento y puesta en valor de Playa en Paraje El Pedregoso.

 Mejoramiento y puesta en valor de Playa de Bosques.

 Mejoramiento de rampa de discapacitados/as en playa Nª 1 de Puerto Bonito

LINEAMIENTO 2: EPUYÉN EFICIENTE

Directriz a- Fortalecimiento y dotación de recursos al Estado local para
el  ejercicio  de  su  rol  de  fiscalizar,  regular,  recaudar  y  redistribuir.
Recursos

Programa: Formación contínua y capacitación de funcionarios/as
municipales

Este programa se propone dotar al conjunto del personal municipal de
las herramientas que le fortalecen para la realización de las acciones en
el   sentido  del  Plan:  una  comunidad  integrada,  con  capacidad  de
afrontar  problemáticas  complejas  con  estrategias  enmarcadas  en  el
Buen Vivir.

Proyectos  del  programa  “Formación  contínua  y  capacitación  de
funcionarios/as municipales” (ver ANEXOS CUARTA ETAPA C):

 Formación continua y promoción en metodologías de planificación participativa

y gestión asociada con perspectiva ambiental y de género  (Ley Yolanda y Ley
Micaela)
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 Acompañamiento técnico financiero en la implementación del COT, y refuerzo

en el monitoreo e inspección de normativa urbanística

 Formación  continua en inspectoría para producción 

Programa: Revisión y actualización de estructura organizativa, normas e
instrumentos de gestión

El  municipio avanza hacia una administración inteligente y moderna,  con la
gobernanza  como factor  clave  para  una  gestión  participativa  y  transparente.  Una
buena integración  y  articulación  de los  sectores  de gobierno,  permite  ampliar  las
capacidades del  Estado,  la  gestión  de  recursos propios,  y  promover  el  acceso  a
derechos sociales. 

Proyectos del programa “Revisión y actualización de estructura organizativa,
normas e instrumentos de gestión” (ver ANEXOS CUARTA ETAPA C):

 Reestructuración  del  organigrama,  misiones,  funciones.  Incluye

establecimiento  de  perfiles  profesionales  y  plan  de  carrera  para  personal
municipal

 Gobierno  Abierto  -  Incluye  actualización  de  protocolos  administrativos  y

digitalización de trámites - SIG y catastro

 Fortalecimiento de las funciones recaudatorias y redistributivas del Impuesto

Inmobiliario municipal

Directriz b- Generación de articulaciones, relaciones y sinergias 
positivas a nivel comarcal y provincial.

Programa: Participación municipal en asuntos comarcales

Proyectos del programa “Participación municipal en asuntos comarcales” (ver 
ANEXOS CUARTA ETAPA C):

 Impulso a Mesa comarcal para abordaje de estrategias comunes. Promoción y

participación  sistemática  en  espacios  de  gestión  comarcal  y  provincial  con
personal municipal formado a tal fin.

 Ampliación y actualización de la normativa territorial,  en base al diagnóstico

participativo del POT

 Completamiento de la Ordenanza 1208/19 de Patrimonio Histórico, Cultural y

Ambiental.

Directriz c- Ampliación y actualización de la normativa territorial.

Programa: Ampliación y actualización de la normativa territorial, en base
al diagnóstico participativo del POT 

Este programa promueve el desarrollo y sanción de legislación municipal de
ordenamiento territorial como un instrumento clave para conducir los procesos
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de urbanización. Desarrollar y explicitar la capacidad regulatoria territorial en
una  serie  de  ordenanzas  deja  en  mejor  posición  al  Estado  local  para
implementar políticas de suelo y vivienda inclusivas, equitativas y sostenibles.

Proyectos del programa “Ampliación y actualización de la normativa territorial,
en base al diagnóstico participativo del POT” (ver  ANEXOS CUARTA ETAPA
C):

 Propuesta de reforma del  Código de Ordenamiento Territorial  (abordada en

apartado 22.1 y en el ANEXO CUARTA ETAPA A )

 Proyecto  de  Código  de  Edificación  (abordado  en  el  apartado  22.2  y  en  el

ANEXO CUARTA ETAPA B) 

 Completamiento de la Ordenanza 1208/19 de Patrimonio Histórico, Cultural y

Ambiental. 

 Proyecto de Ordenanza de Cercos y Veredas (desarrollado en Anexo Etapa 4

A) 

LINEAMIENTO 3: EPUYÉN CONECTADO

Directriz a- Mejoramiento y jerarquización de la red vial.

Programa: Completamiento y mejoramiento de calles (bacheo, 
repavimentación, ensanchamientos, cartelería, lomos de burro)

Se apunta, mediante este programa, a un nuevo piso de calidad, a un 
crecimiento ordenado, y al mejoramiento en las condiciones del hábitat a
través de una correcta jerarquización en las redes viarias, estableciendo
corredores que integren las distintas áreas urbanizadas, subrurales y 
rurales, que canalicen y ordenen los distintos flujos, y distribuyan el 
tráfico por todo el pueblo, dando soporte y estructura al transporte 
público colectivo, al ciclista y al peatonal y el transporte a caballo. Se 
propone el mejoramiento (enripiado, compactación, bacheo, 
repavimentación, ensanchamientos, cartelería, lomos de burro) y la 
transitabilidad de los caminos, senderos, calles, avenidas y rutas, así 
como también posibles nodos de intercambio y playas de maniobras.

Proyectos del programa programa “Completamiento y mejoramiento de calles”
incluye (bacheo, repavimentación, ensanchamientos, cartelería, lomos de burro) (ver
ANEXOS CUARTA ETAPA C):

 Mejoramiento de Av. Los Cauquenes

 Mejoramiento de acceso a Puerto Bonito

 Dársenas de acceso a la zona urbana desde RN 40
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 Líneas de transporte público colectivo

 Mejoramiento de Terminal de Ómnibus como centro de transbordos

Directriz  b-  Mejoramiento del sistema de transporte público y promoción de
medios de movilidad saludables.

Programa: Fomento al transporte público automotor

Una adecuada política pública de transporte y movilidad otorga a las personas
un mejor acceso a la educación, a la atención de salud, a empleos, a servicios,
comercios y espacios de recreación. Este programa busca ir hacia un mejor
sistema  de  transporte  público,  que  sea  acorde  a  las  necesidades  de  la
población de Epuyén, y que contribuya a reducir los viajes en vehículo privado.

Proyectos  del  programa  “Fomento  al  transporte  público  automotor”  (ver
ANEXOS CUARTA ETAPA C):

 Líneas de transporte público colectivo

 Creación de infraestructura para la movilidad sustentable en Av Los Halcones

Programa: Programa de movilidad saludable y de bajo impacto

Con  este  programa  se  promueven  medios  de  movilidad  saludables,  no
motorizados, como los viajes a pie y en bicicleta, mediante itinerarios seguros,
confortables y atractivos, que, además de contribuir en la reducción del uso del
automóvil,  constituyen  una  manera  manera  saludable  de  trasladarse,
contemplando mejor el paisaje y sin contaminarlo .

Proyectos del programa “Programa de movilidad saludable y de bajo impacto” 
(ver ANEXOS CUARTA ETAPA C):

 Creación de infraestructura para la movilidad sustentable en Av Los Halcones

 Creación de infraestructura para la movilidad sustentable en Av Los Halcones.

LINEAMIENTO 4: EPUYÉN SUSTENTABLE 

Directriz a- Abordaje integral de la Gestión de los Residuos Sólidos 
(RS), articulando la participación de la comunidad.

Programa: Gestión Integral de Residuos Recuperables

La gestión de los residuos requiere de un trabajo articulado y planificado
en toda la localidad. Este programa, propone trabajar integral y 
profundamente, a través de diferentes proyectos, con los residuos 
recuperables, que serían todos los residuos domiciliarios que puedan 
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ser reutilizados, reciclados, o re-insertados en sistemas económico-
productivos. En ese sentido, se entiende que la separación en origen y 
un adecuado tratamiento y acopio de cada tipo de residuo, es 
fundamental y permite un mayor aprovechamiento de los mismos, para 
su posible comercialización o re-inserción en el sistema, evitando de 
esta manera el descarte en una disposición final, que actualmente para 
Epuyen, sería el basural a cielo abierto.

Es importante mencionar que se calcula que entre el 40 y 60% de los 
residuos domiciliarios son orgánicos, que pueden ser recuperados y 
reciclados fácilmente. Aunque no se cuenta con un análisis de la 
composición de los residuos domiciliarios de Epuyén, un estudio de 
determinación de los porcentajes de residuos generados en la localidad,
se estima un aproximado por domicilio como el de la imagen 233.

Imagen 233 - Composición de residuos estimados

Fuente: elaboración propia

No todos los residuos generados son recuperables, pero sí los orgánicos, el
papel y el cartón, gran parte de los plásticos, los vidrios y algunos metales como el
aluminio. De esta manera, este programa se propone trabajar con un 80 o 90% de los
residuos generados en cada domicilio, lo que implica reducir la presión sobre el actual
basural o disposición final.
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Se  presentan  a  continuación  proyectos  de  infraestructura  necesaria  para
implementar  este  programa,  así  como  proyectos  de  educación  y  difusión,
fundamentales para poner en movimiento y acción el mismo. 

Proyectos  del  programa  “Gestión  Integral  de  Residuos  Recuperables”  (ver
ANEXOS CUARTA ETAPA C):

 Planta  de  tratamiento  de  residuos  recuperables  en  zona  Industrial  El

Pedregoso.

 Separación en origen y Gestión Comunitaria de los Residuos Recuperables

 Separación de los residuos orgánicos.

 Creación  de  un  gradiente/diferenciación  en  el  impuesto  por  recolección  de

residuos por frecuencia de servicio.

 Declaración de interés municipal a la Feria x el Ambiente - libre de plástico de

un solo uso. (Articulación con G.R.E. y Epuyén Produce)

Directriz b- Prevención Integral de Incendios. (ver ANEXOS CUARTA ETAPA
C):

Programa: Prevención integral de incendios - vida rural y protección del
bosque nativo. 

Los incendios forestales y la invasión de especies exóticas son unas de las
principales problemáticas ambientales en la zona, que se viven y repiten año
tras año, perjudicando la preservación del bosque nativo y pone en alto riesgo
la  vida  en  la  ruralidad.  A  lo  largo  del  diagnóstico  de  este  plan,  se  fueron
identificando  y  describiendo  diferentes  aspectos  involucrados,  que  las
convierten  en  complejas  y  problemáticas  mutuamente  imbrincadas  que
requieren  un  abordaje  integral.  Cuando  se  propone  una  mirada  en  la
prevención  de  tipo  integral,  se  considera  la  importancia  de  un  proceso
continuo,  permanente  y  participativo  que  pretende  abordar  coherentemente
cada una de los aspectos y dimensiones de la problemática: Gestión pública
(articulación);  económico-productivo  (aprovechamientos,  equipamientos
multipropósito),  social  y  ambiental  (educación y salud ambiental,  vida en la
ruralidad). 

A  continuación  se  presentan  algunos  proyectos  para  comenzar  con  la
implementación de este programa, que se propone se instale en la localidad.

 Actualización Plan de Prevención de Incendios de Interfase Epuyen.

 Manejo  -  aprovechamiento  maderero  de  pinares  en  zonas  críticas  para  la

prevención de incendios y propagación de plagas
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 Responsabilidades  de  la  vida  actual  en  la  ruralidad.  Atención  Primaria

Ambiental

 Promoción de la instalación de reservorios de agua para privados. (Articulación

con Proy. canales de riego)

Directriz  c-   Conservación  y  gestión  responsable  de  los  bienes  naturales
comunes y su biodiversidad.

Programa: Información - difusión - educación y gestión.

Proyectos del programa “Información - difusión - educación y gestión” (ver 
ANEXOS CUARTA ETAPA C):

 Instalación  de  una  red  de  estaciones  meteorológicas  que  pueda  generar

información de la heterogeneidad de Epuyén

 Difusión y educación para el uso responsable del agua

 Diseño y planificación de parques y espacios públicos con vegetación de bajo

requerimiento de mantenimiento: priorizando alimentos, aromáticas/ melíferas,
nativas, etc.

 Epuyen preserva los humedales y los ambientes acuáticos del éjido.

 Gestión Integral de Riesgos Ambientales

 Estímulo y promoción de la construcción bioclimática. Edificios públicos como

ejemplo.

LINEAMIENTO 5: EPUYÉN PRODUCTIVO

Directriz  a-  Fortalecimiento  de  las  actividades  productivas  familiares
que favorezcan y promuevan la seguridad alimentaria.

Programa Fortalecimiento,  promoción y acompañamiento  para la
producción agroecológica

La localidad Epuyen presenta  una gran dependencia  en cuanto  a  la
obtención de productos de primera necesidad, en parte debido a la des-
estimulación  sostenida  de  la  actividad  productiva  local.  Si  bien  esta
realidad se viene dando hace años, la misma se agravó y visualizó en la
situación de la pandemia por covid y el aislamiento social y preventivo
obligatorio, con el cierre de la localidad.

Este programa apunta a la reactivación de las actividades económicas
productivas como parte  constitutiva del  motor  económico de Epuyén.
Con  el  cual  se  pretende  revalorizar  y  potenciar  el  rol  del  productor,
histórico  actor  de  gran  valor  en  el  pasado,  y  sus  conocimientos.
Proponiendo incorporar la agroecología como instrumento clave en la
reactivación de los sistemas de producción por estar acorde al perfil que
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se  pretende  desarrollar  en  la  localidad.  Este  enfoque  ecológico  y
socialmente aceptado permitirá generar alimentos sanos y seguros tan
requeridos  por  los  pobladores.  Así  también  se  pretende  reducir  las
dependencias externas fortaleciendo los sistemas y su autosuficiencia
como así también su resiliencia. 

Proyectos del Programa “Fortalecimiento, promoción y acompañamiento para 
la producción agroecológica” (ver ANEXOS CUARTA ETAPA C):

 Relevamiento Productivo de Epuyén

 Banco de tierras ociosas para la producción agroecológica

 Difusión  y  promoción  de  las  actividades  económico-productivas  con  perfil

agroecológico de la localidad.

Programa: Fortalecimiento de la producción local de alimentos.

Proyectos del programa “ Fortalecimiento de la producción local de alimentos” 
(ver ANEXOS CUARTA ETAPA C):

 Cocina comunitaria para la elaboración de dulces y conservas.

 Formación  en  Buenas  Prácticas  para  la  manipulación  y  elaboración  de

alimentos.

 Mesa de producción ganadera.

 Predio  de  ensayo  de  especies  forrajeras/cerealeras,  en  articulación  con

UNPSJB.

 Manejo  de  frutales  silvestres  en  espacios  urbanos/espacios  públicos,

fortaleciendo la actividad recolectora y el control preventivo de plagas.

 Actualización  de  la  normativa  de  la  regulación  de  agroquímicos.  Salud

Ambiental

 Puesta  en  valor  de  Canales  de  riego  existentes.  (proyecto  de  ordenanza

declarando de interés.) Consorcio de “regantes”. IPA.

 Diseño y desarrollo de canales de riego para potenciar actividades productivas

(sujeto a estudios de factibilidad hidrológicos).

Directriz  b-  Promoción de vínculos sinérgicos entre  diferentes sectores y/o
actividades económicas y productivas.

Proyectos de la Directriz b- “Promoción de vínculos sinérgicos entre diferentes
sectores y/o actividades económicas y productivas.”  (ver  ANEXOS CUARTA
ETAPA C):

 Mesa de Gestión participativa local sobre producción y ambiente.

 Puesta en valor del parque industrial.

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        489



 Fortalecimiento de aserradero Municipal.

 Carpintería comunitaria. (Aberturas - construcción - material inerte apícola).

 Articulación y planificación de propuestas educativas y formativas para Epuyen

 Fortalecimiento de la Economía social

Directriz c- Promoción del turismo rural como complemento de 
actividades económico - productivas y de conservación ambiental.

Promoviendo el turismo rural como complemento de actividades económico -
productivas y de conservación ambiental

Debido a sus hermosos atractivos paisajísticos, Epuyen ha ido desarrollando
un perfil turístico. Sin embargo, en la comunidad surgen diferentes posturas en cuanto
a qué turismo promover y cómo no des-estimular otras actividades económicas. Es en
este sentido que se considera muy interesante promover un turismo rural, en el que
puedan confluir diversas actividades económicas, y entendiendo que Epuyen cuenta
con todas las características para este tipo de actividades turísticas en las que, según
la  Organización  Mundial  de  Turismo caracteriza:  “la  experiencia  del  visitante  está
relacionada con un amplio espectro de productos vinculados por lo general con las
actividades de naturaleza, la agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, la
pesca con caña y la visita a lugares de interés. Las actividades de turismo rural se
desarrollan en entornos no urbanos (rurales) con las siguientes características: i) baja
densidad  demográfica,  ii)  paisajes  y  ordenación  territorial  donde  prevalecen  la
agricultura y la silvicultura, y iii) estructuras sociales y formas de vida tradicionales” .
UNWTO45

Es importante mencionar, que la comunidad en general pretende sostener un
estilo de vida, la conservación del ambiente natural y a la vez, generar posibilidades
de trabajo. El turismo rural favorece a los grupos de artesanos, emprendedores/as
comerciales,  alojamientos  turísticos,  guías  vaqueanos,  productores/as,  etc.;  a
continuar y fortalecer sus actividades, así como puede promover el desarrollo de otros
servicios digitales, tecnológicos, etc.

Proyectos de la Directriz c- “Promoción del turismo rural como complemento de
actividades económico - productivas y de conservación ambiental.”  (ver ANEXOS 
CUARTA ETAPA C):

 Sendero/circuito  de  talleres  (artesanías  -  productivo  -  cultural).  Servicio

Turístico.

 Promoción del  Turismo Rural.  Guía -  interpretación Ambiental.  (formación y

acompañamiento)

45 United Nation World Tourism organization- Organización Mundial de Turismo. 
https://www.unwto.org/es/turismo-rural 
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 Reducción  de  la  circulación  vehicular  en  temporada  alta  en  Puerto  Bonito

(estacionamientos).

Directriz d- Fortalecimiento de la economía social, solidaria y popular.

Programa Fortalecimiento para la Gestión Popular de la Economía Local

Proyectos del programa “Fortalecimiento para la Gestión Popular de la 
Economía Local (ver ANEXOS CUARTA ETAPA C):

 Fortalecimiento de la Economía social” (desarrollado en Epuyén productivo)

LINEAMIENTO 6: EPUYÉN ENTRAMADO

Directriz a- Fortalecimiento de la trama asociativa y medios de comunicación y
difusión.

Programa:  Participación  comunitaria  con  perspectiva  ambiental  y  de
género

Este programa busca aportar a la construcción de un territorio democrático,
aportando metodologías de participación en la vida pública  que permitan tomar
los  acuerdos y desacuerdos y desde allí  transitar  hacia consensos básicos
desde los cuales se fortalece la trama social que sostiene una vida digna.

Teniendo en cuenta las perspectivas de la población más antigua que participa
poco  y  selectivamente.  Atendiendo  a  las  necesidades  de  las  mujeres,
población LGBTIQ+, personas funcionalmente diversas, migrantes, jóvenes y
personas mayores, entre otros grupos al intervenir en el espacio urbano o rural.

Proyectos del programa “Participación comunitaria con perspectiva ambiental y 
de género” (ver ANEXOS CUARTA ETAPA C):

 Formación comunitaria contínua y promoción en metodologías de participación

y  consensos,  con  perspectiva  ambiental  y  de  género.  Formación  y  Mesas
intersectoriales  de consenso

 Construcción de mapas de riesgo comunitario (acoso, abuso, violencias) 

 Asistencia técnica y financiera a medios de comunicación comunitaria

Directriz b- Impulso, sostenimiento y monitoreo del POT.

Las acciones  de esta directriz se implementan dentro del  Programa
Participación comunitaria  con perspectiva de género. El  mencionado
Programa incorpora  ambas  directrices  toda vez que la  participación
comunitaria   necesaria  para  el  impulso  del  Plan  de  Ordenamiento
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Territorial  requiere  de   metodologías  que  permitan  superar  los
inconvenientes  detectados  en  el  transcurso  del  presente  Plan
(participación  segmentada  sobrerepresentadas  las  personas  que  han
llegado a la localidad, de clase media con formación superior al nivel
secundario)  

 Mesas de Consenso con metodologías participativas para impulso del POT.

(Actividad del Programa Participación comunitaria con perspectiva de género
que se desarrolla en conjunto con  la directriz 6.a.)

LINEAMIENTO 7: EPUYÉN ESTRATÉGICO

Directriz a- Optimización de infraestructura y servicios públicos

Programa: Más y mejores servicios públicos e infraestructura

Este programa apunta  a garantizar  un piso mínimo de calidad en la
conectividad,  la  comunicación  y  la  distribución  de  agua,  energía,  y
telecomunicaciones  integrando  las  zonas  urbanas  y  el  campo,  y
definiendo  obras  de  infraestructura  clave  según  el  crecimiento
poblacional,  priorizando  áreas  periféricas,  atrayendo  la  inversión
privada, así como la provisión de riego y servicios especializados a las
zonas rurales que emergen como un aspecto fundamental de soporte a
la producción, todo lo cual permite el desarrollo de toda la población de
Epuyén.

Proyectos  del  programa  “Más  y  mejores  servicios  públicos  e
infraestructura” (ver ANEXOS CUARTA ETAPA C):

Optimización de la red de agua potable existente (Desarrollado como
anteproyecto)

Generación  de  energía  a  través  de  mini  aprovechamientos
hidroeléctricos  para  garantizar  abastecimiento  de  agua  durante  los
cortes de electricidad. (Desarrollado como anteproyecto)

Relevamiento de redes de infraestructura, en especial eléctrica.

Proyecto Cielo Oscuro: fomento de la iluminación indirecta.

Directriz  b-  Ampliación  y  adecuación  de  la  oferta  de  equipamiento
comunitario.

Programa: Más y mejor equipamiento comunitario para mi pueblo

Este  programa  está  dirigido  a  generar  un  desarrollo  con  patrones  de
poblamiento  más  inclusivos,  equilibrados  y  equitativos.  La  descentralización  y
democratización  estatal  mediante  una  justa  distribución  geográfica  de  los
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equipamientos  y  espacios  de salud,  educación,  cultura,  recreación,  deportivos,   y
comerciales, en todo el territorio es fundamental para:

generar fortalecer la actitud proactiva del municipio de Epuyén como productor,
gestor y promotor de actividades y eventos culturales, deportivos y de incentivo a la
producción y comercialización de diversos productos.

revalorizar la importancia, la identidad y el aspecto simbólico que los espacios
y equipamientos barriales públicos, ejercen sobre la comunidad;

generar  espacios  de  intercambio  enriquecedores,  promoviendo  actividades,
servicios y nuevos canales de comunicación que integren y cohesionen a todos los y
las  pobladores/as,  estrechando  vínculos  en  la  diversidad  cultural,  dando  lugar  a
propuestas  de  innovación  en  aspectos  de  desarrollo  comunitario  tanto  en  lo
económico como cultural.

Se trata de crear una red de espacios y equipamiento articulados en distintos
puntos del  pueblo, así como la adecuación y mejoramiento de los existentes, con
miras a favorecer la vida pública, la conexión y accesibilidad, las nueva centralidades
barriales y la construcción de ciudadanía con una perspectiva de género y diversidad
cultural, fortaleciendo la presencia estatal en todos los barrios y parajes de Epuyén y
las  redes comunitarias dando lugar  así  al  abordaje de distintas demandas de los
habitantes.

Proyectos del programa “Más y mejor equipamiento comunitario para mi 
pueblo” (ver ANEXOS CUARTA ETAPA C):

● Polideportivo  con  Pista  de  atletismo  reglamentaria  y  pileta  de  natación
semiolímpica

● Centro de Atención Primaria de Salud en el Pedregoso

● Planta Educativa municipal

● Espacios recreativos para la juventud. Ej. Sede del Club Pirque

● Reconstrucción  de  equipamiento  cultural  en  espacio  municipal  destinado al
Centro Cultural Antü Quillen

● Salones de Usos Múltiples SUM, en cada barrio o paraje y mejoramiento de los
existentes.
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22.5.  Elaboración de anteproyectos particulares

22.5.1. Anteproyecto: Optimización de la red de agua potable existente

Estado de situación.

La  Red  de  agua  potable  Epuyén  es  un  sistema  que  se  abastece  de
perforaciones, donde el recurso es bombeado y derivado a cisternas o directamente a
la red. Dicha red la podemos dividir en 4 zonas. Cuenta con 13 bombeos distribuidos
en toda la  Localidad ,  al  ser  un  población dispersa y con un gran porcentaje  de
ruralidad y por ende, los bombeos siguen ese patrón, el mantenimiento de los mismos
genera  una complicación.  No solo  el  mantenimiento  sino  que proveer  de  energía
eléctrica también es una problemática cuando tenemos un corte del mismo. Tener un
sistema de bombeo por zona es razonable y económicamente estable,  pero tener
varios en la misma zona no resulta a largo plazo económico y a la vez difícil  de
realizar los mantenimientos correspondientes. Por lo que se puede evaluar, a medida
que fue creciendo el sistema se fueron agregando bombeos y no se buscó unificar el
sistema.

Como hemos mencionado el recurso es bombeado no solo a cisternas sino a la
cañería de distribución directamente, esto conlleva varias problemáticas, no contamos
con un sistema de reserva, las bombas sufren mayor desgaste , y además el cloro en
el agua no cumple con el tiempo de permanencia correspondiente.

● Zona centro .

En esta zona se concentra la mayor población, el sistema actual se basa en 4
cisternas, dos de 100 M3 y dos de 25 M3, 5 perforaciones con su sistema de bombeo
y un sistema de hidroneumático. Este último abastece a la población que tiene misma
cota o superior a la cisterna.

● Zona La Rinconada.

Corresponde a una zona rural, donde los usuarios están muy dispersos, una
parte del  caudal  bombeado es dirigido a la  cisterna y otro a la red directamente.
Cuenta con una perforación y su sistema de bombeo , y con una cisterna de 100
M3.El Sistema presenta un diferencia de nivel muy importante , pero sin embargo , a
pesar de esta situación no se cuenta con un sistema antiariete .

● Zona Del Lago.

Zona rural dispersa cercana al lago que se caracteriza no solo por dedicarse a
la  actividad  agrícola  sino  a  la  turística  .Provocando  esta  ultima  un  cambio  en  la
cantidad de usuarios. Cuenta con 5 perforaciones y dos cisternas de 100 M3, una de
las perforaciones no se encuentra conectada a la red .

● Zona Arroyo Las Minas.
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Zona rural que tiene una captación en el Arroyo la minas, pero con un proyecto
de perforación ,  Esto resolvería el  inconveniente de la turbiedad y el  ahorro de la
instalación de una planta de filtrado en el lugar.

-Finalidad de este trabajo.

Tenemos como finalidad mejorar el  sistema, para que el mantenimiento del
mismo resulte más práctico y económico por ende poder ofrecer un mejor servicio a la
población.

Para lograr esto debemos unificar los bombeos en las diferentes zonas .En el
caso de la zona centro el objetivo es centrar todos los bombeos en una zona alta
ubicada en la zona sur de la localidad. En dicha zona se realizarían perforaciones y
se ubicará una cisterna según cálculo. Al ubicarla en una zona alta podemos trabajar
a gravedad, circunstancia ideal para un sistema de red de agua potable.

Un sistema unificado en una zona alta donde podemos abastecer a la mayor
parte de la población a gravedad y donde podemos ubicar un sistema de emergencia
para abastecer de energía eléctrica si fuera necesario.

Se cargará el sistema actual en el Watercad, para evaluar su funcionamiento
actual y futuro, y las mejoras que debemos realizar. También nos permitirá calcular la
capacidad de la cisterna a construir en esta zona alta.

No solo se unificarán los sistemas, se calcularán los tramos de redes faltantes
y se diseñarán las cañerías de impulsión, para independizarlas de las de distribución.

22.5.2. Anteproyecto: Pequeños aprovechamientos hidroeléctricos 

Proyectar, construir y poner en marcha una pequeña central hidroeléctrica no
es una tarea fácil. Para hacerlo hay que tomar en consideración múltiples aspectos
del  problema,  desde  la  elección  del  sitio  adecuado  hasta  la  explotación  del
aprovechamiento. Todo exige un amplio espectro de conocimientos sobre ingeniería,
financiación y administración del proyecto

El  día  11  de  enero  y  12  de  abril  de  2022  se  realizaron  campañas  de
reconocimiento  y  obtención  de  datos  en  el  área  rural  en  las  inmediaciones  del
municipio  de  Epuyén  para  evaluar  las  posibilidades  de  generación  de  energía
hidroeléctrica en arroyos y ríos, destinada a complementar la red eléctrica local, con
objeto de acompañar el futuro desarrollo de infraestructura de servicios.

Nos  guiaron  en  la  campaña  de  reconocimiento,  profesionales  locales  que
aportan conocimiento del ejido municipal de Epuyén: Sra. Arquitecta Regina Uribe; la
Ingeniera  Agrimensora Sra.  Graciela  Mattio  y  la  Ingeniera  Agrónoma Sra.  Tiziana
Cerutti.
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La gestión financiera para considerar los proyectos seleccionados será función
de la Dirección General de Energías Renovables de la provincia de Chubut.

Esta presentación técnica de carácter preliminar, tiene por objeto analizar los
posibles emplazamientos de los aprovechamientos energéticos que se observaron, a
saber:

- Opción  1:  Arroyo  Pizarro.  Valle  Las  Minas.  Parámetros
hidráulicos.

- Opción  2:  Cascada  Laguna  Las  Mercedes.  Arroyo  Walter.
Parámetros hidráulicos.

- Opción 3: Área Puente de Los Vecinos. Río Epuyén.
- Opción  4:  Microcentral  hidroeléctrica  para  energizar  las

electrobombas para suministro de agua en la red de distribución.

22.5.2.1. Desarrollo de las alternativas propuestas

Una vez obtenidos los datos de alturas, caudales estimados y distancias, se
procedió a estimar el potencial energético de los recursos hídricos observados.

● Opción 1: Arroyo Pizarro Valle Las Minas.

Parámetros hidráulicos

Consideramos  evaluar  la  cuenca  del  Valle  Las  Minas  para  un  futuro
aprovechamiento hidroeléctrico, destinado a abastecer de energía eléctrica en una
primera etapa de crecimiento poblacional del municipio de Epuyén. Dentro del Valle
Las Minas existen dos arroyos interesantes que aportan caudal permanente durante
todo el ciclo hidrológico, tales como A° Pizarro y A° Los Zanjones.

El  aporte  de caudal  hacia  el  arroyo Pizarro  proviene de mallines  y de  una
laguna natural existente aguas arriba de la toma propuesta. El arroyo Los Zanjones se
abastece de la cuenca propia a través de pequeños cursos naturales que aportan el
agua. Ambos confluyen aportando el caudal a un solo cauce, de interés práctico para
un proyecto de generación hidroeléctrica. En la Imagen 234 se muestra el sitio de
implantación de la propuesta.
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Imagen 234: Ubicación del Proyecto Hidroeléctrico. Propuesta de ubicación de la traza de la
tubería forzada en el Valle Las Minas.

Fuente: Elaboración Propia

La  variable  que  determina  los  distintos  niveles  de  potencia  es  el  caudal
disponible del recurso hidráulico. El salto o caída neta para el funcionamiento de la
turbina permanece fijo.

Medición directa del caudal

No existen datos de caudales de los arroyos en el sitio donde se ubicará el
proyecto.  En  este  caso  se  realizaron  algunas  mediciones  durante  el  periodo  de
estiaje, en las fechas mencionadas. Se sugiere medir los caudales a lo largo de un
año como mínimo, ya que las medidas instantáneas tienen poco valor práctico.

Para  medir  el  caudal  aportado del  arroyo se  utilizó  el  método  del  flotador.
Consiste en medir la sección transversal del arroyo o del río en un punto donde el
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cauce se mantiene más uniforme, y seguidamente la velocidad media de la corriente
de agua mediante  un flotador.  La  determinación  se  basa en que el  caudal  es  el
producto de la velocidad media del flujo por la sección media del cauce, en el tramo
seleccionado donde se realiza la medición. Este método permite una rápida y sencilla
medición aproximada del caudal de agua que se desplaza en el curso estudiado. El
error es del orden de 15%, en consecuencia debe emplearse sólo para una primera
estimación del caudal.

La medición se realizó en la época de mayor estiaje de la cuenca aprovechable
de la región, correspondiente a los meses de marzo / abril. La referencia fue tomada
en proximidades de la Cantera Villagran próxima a la Ruta Nacional 40. El aporte
estimado fue de 620 litros/segundo, distribuído entre el arroyo Pizarro con un caudal
de  300  litros/segundo  y  el  arroyo  Los  Zanjones  con  320  litros/segundo.  El  sitio
seleccionado  para  realizar  la  medición  se  encuentra  en  la  confluencia  de  ambos
arroyos,  corresponde a las coordenadas geográficas:  Latitud Sur  42° 15’  32,68”  y
Longitud Oeste 71°21’0,52”.

Para  determinar  el  caudal  aprovechable  para  generación  hidroeléctrica,
corresponde descontar un porcentaje del 10% para conservar el caudal ecológico y
otro 10% para consumo y riego de las chacras existentes aguas abajo de la toma de
agua.

Como resultado de estas consideraciones se obtiene el caudal aprovechable
de 495 litros/segundo, utilizado para turbinar durante un período hidrológico completo.

Caudal aprovechable estimado = 495 litros/segundo

El incremento de la producción energética en la cuenca ha de considerarse un
objetivo de interés, pero necesariamente sometido a la fundamental limitación de ser
compatible con los abastecimientos y regadíos ya establecidos que se consideran
siempre prioritarios dada la tradicional vocación agrícola/ganadera de la cuenca y que
no han de afectar su garantía de suministro, como consecuencia de la explotación
energética.

Definimos  el  Caudal  Módulo  de  Diseño  estimado  para  el  aprovechamiento
hidroeléctrico, con una permanencia del 100% para un ciclo hidrológico.

Caudal Módulo de Diseño = 495 litros/segundo

Con ésta consideración aseguramos alcanzar la potencia máxima durante los
12 meses del año.

Medición de la altura bruta de funcionamiento.

La observación de la topografía circundante permite la instalación de saltos con
buen  rendimiento  energético  y  económico.  Para  ello  se  seleccionaron  los  puntos
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geográficos donde se realizará la captación del agua en la confluencia de los dos
arroyos y la ubicación de la casa de turbina donde se instalará el equipamiento de
generación y control. Las coordenadas geográficas para la instalación de la casa de la
turbina son: Latitud Sur 42°12’ 59,99” y Longitud Oeste 71°21’ 24,78”. Corresponde a
un punto próximo al conocido “Puente de Hierro”.

La medición del desnivel entre los dos puntos mencionados fue de:

Altura Bruta de Funcionamiento = 180 metros

Conforme  a  estas  premisas  y  empleando  en  forma  sintética  la  técnica
conocida, se determina la potencia alcanzada en el aprovechamiento energético.

Potencia generada en bornes del alternador

La potencia conseguida depende directamente de los siguientes parámetros:
altura neta y caudal módulo de diseño. En esta aplicación la turbina y el alternador
deben  acoplarse  por  medio  de  sistemas,  por  tal  motivo  existe  una  pérdida  de
eficiencia  a  considerar.  La  potencia  generada en bornes del  alternador  se  puede
calcular de la siguiente forma:

POTENCIA GENERADA

P= 9,8 X Hn X Q X rend.turb. X rend.alter. X rend.transm.= 600kW

Donde:

P= 600.000 Watts = 600 kW, potencia en bornes del alternador.

Hn= 166,5 m es la altura neta.

Q= 0,495 m3/seg. es el caudal de diseño.

9,8 m/seg2, aceleración de la gravedad.

0,84, rendimiento de la turbina.

0,93, rendimiento del alternador.

0,95, rendimiento del multiplicador de velocidad.

1000 kg/m3, densidad del agua.

Energía anual producida

Para  un  ciclo  completo  de  un  año  (8.640  hs.)  la  energía  total  que  podría
generar la minicentral será:

Energía total = 600 kW x 8.640 hs. = 5.184.000 kW.h
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Considerando el futuro crecimiento poblacional del ejido Epuyén y por el tipo de
demanda de energía de la localidad, derivados de indicadores socio - económicos
globales de la sociedad, estimamos un factor de utilización medio de 0,7 (70%).

La energía media producida por la central hidráulica será de:

Energía anual producida con esta hipótesis = 5.184.000 kW.h/anual x 0,70=

Energía anual producida = 3.628.800 kW.h

Los parámetros hidráulicos encontrados junto con la energía que aportará el
proyecto, presentan un interesante rendimiento energético y una clara opción para
mejorar significativamente el abastecimiento de la localidad, acompañando el futuro
desarrollo de la actividad económica regional.

Tubería de conducción

El proyecto prevé una tubería de conducción del agua desde la toma hasta la
turbina. La longitud es de 5.000 metros. El material seleccionado es resina poliéster
reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para tramos con clase 6, 10,16 y 20 con el objeto
de  proporcionar  margen  de  seguridad  frente  a  sobrepresiones  resultantes  de
maniobras  excepcionales  y  solicitudes  mecánicas.  La  misma  debe  instalarse
enterrada para disminuir el impacto visual. El diámetro resultante de la tubería es de
600 mm.

Casa de turbina

En el interior se ubicarán dos turbinas Pelton de 300 kW de potencia cada una,
montadas  sobre  bases  de  hormigón  independientes.  Se  deben  contemplar  las
canalizaciones correspondientes para el cableado de señales, comando, el tendido de
los cables de baja tensión desde el alternador y la malla de puesta a tierra.

La restitución del agua turbinada es devuelta al arroyo Las Minas a través de
un  canal  colector  apropiado.  El  lugar  para  la  conexión  eléctrica  con  la  red  de
distribución existente estará aproximadamente a 100 metros de la casa de turbina.

Ventajas ecológicas

Esta  fuente  de  energía  renovable  contribuye  a  disminuir  el  consumo  de
combustibles  fósiles.  Para  producir  esa  misma  cantidad  de  energía  con  grupos
térmicos es necesario consumir unas 1.260 toneladas de petróleo. Con la generación
de  energía  hidráulica  contribuiremos  a  reducir  la  contaminación  ambiental,  las
consecuencias del efecto invernadero y la caída de lluvias ácidas, pues dejaremos de
emitir en la atmósfera:
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- 4.200 toneladas de dióxido de carbono.
- 60 toneladas de dióxido de azufre.
- 24 toneladas de monóxido y dióxido de nitrógeno.
- y consumir 2.190 toneladas de oxígeno.

Evaluación preliminar de los costos de inversión de la Minicentral Hidroeléctrica
de 600 kw

Los costos totalizan el capital necesario para el montaje de la minicentral de
600  kW  de  potencia,  para  inyectar  la  energía  producida  en  la  red  eléctrica  de
distribución  existente.  Los  precios  que  se  presentan  incluyen  los  componentes
puestos en el  lugar de instalación,  mano de obra e impuestos.  Los valores están
expresados en dólares estadounidenses billete.

Tabla 41: Costos estimados Opción 1

DESCRIPCIÓN REDUCIDA DE COMPONENTES U$S %
VIDA

ÚTIL

Equipamiento hidroelectromecánico para 
generación eléctrica.

Dos turbinas Pelton de 300 kW c/u = 600 kW. 
servomecanismos de regulación, válvulas de corte, etc

600.000,00 16,5
35 años

Tablero eléctrico en baja tensión para ambas 
turbinas y salida de línea de media tensión de 13,2 kV. 
Instrumental de medición, protecciones, etc.

Malla de puesta a tierra.

35.000,00 1,0 25 años

Tablero de control automático por PLC en ambas 
turbinas para el gobierno de la minicentral. Control de 
frecuencia por regulación del caudal. Instalaciones 
complementarias.

21.000,00 0,5 25 años

Casa de turbina. Edificio de unos 150 m2. Aloja en
su interior: sala de máquinas, sala de control y comando, 
depósito y locales de servicio. Permitirá la instalación de 
un puente grúa. Tendido de cables.

180.000,00 5,0 50 años

Toma de agua en el arroyo y cámara de carga.
Captación lateral, rejas, vertedero, cámara de 

decantación de sólidos, cámara de carga, compuerta de 
corte, desarenador para limpieza y tapas de inspección. 
Construcción en hormigón armado.

35.000,00 1,0 50 años

Tubería forzada en caños de PRFV de diámetro 
nominal 600mm, longitud 5.000 metros. Totalmente 
enterrada.

2.700.000,0 74,0 50 años
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Transformador trifásico elevador distribución de 
800kVA, relación 380/13.200V. Bobinado AT+BT en cobre 35.000,00 1,0 35 años

Sub-estación elevadora de tensión más línea de 
transmisión eléctrica.

35.000,00
1,0 35 años

PRECIO TOTAL DE LA INVERSIÓN 3.641.000,00 35 años

Fuente: elaboración propia

● Opción 2: Cascada Laguna Las Mercedes.  Arroyos Walter.

Parámetros hidráulicos

Se  realizó  un  reconocimiento  del  arroyo  proveniente  de  la  Laguna  Las
Mercedes. El mismo presenta una cascada de unos 15 metros de caída vertical. En la
parte  inferior  de la  cascada el  arroyo continúa su curso habitual  aguas abajo,  en
dirección hacia la Ruta Nacional 40.

La primera impresión recogida de esta corta inspección es que el mencionado
recurso puede ser factible técnica y económicamente y que podría ser una adecuada
solución para el abastecimiento eléctrico del desarrollo urbanístico privado Aldea San
Francisco,  próximo  a  la  planta  de  generación  eléctrica  a  proyectar.  También  es
factible inyectar en la red de distribución provincial la energía producida.

La toma de agua para alimentar la turbina se proyectará a unos 100 metros
aguas abajo del pie de la cascada, en una área protegida de impactos provocados por
la caída de árboles, ramas y piedras. Las coordenadas geográficas corresponden a:
Latitud  Sur  42°  9’  56,49”  y  Longitud  Oeste  71°23’  25,08”.  La  traza de la  tubería
continúa en descenso hasta llegar cerca de la ruta. La casa de turbina se proyectará a
unos 50 metros de la ruta, aguas arriba, en las coordenadas geográficas Latitud Sur
42°9’42,40” y Longitud Oeste 71° 24’  6,01”.  El  agua descargada por la turbina es
encausada dentro del curso del arroyo existente. En la imagen 235 se muestra el sitio
de implantación de la propuesta.
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Imagen 235:  Ubicación del Proyecto Hidroeléctrico. Propuesta de la traza para la tubería
forzada.

Fuente: Elaboración propia

La  potencia  mínima  conseguida  para  esta  época  del  año  es  de  25  kW
suficiente para alimentar 25 viviendas familiares. El caudal observado es de unos 18
litros/segundo con una caída de 210 metros. El largo de la tubería a proyectar es de
1.250 metros de longitud, de diámetro 160 mm (6”),  en material  de polietileno. La
misma irá enterrada en todo el recorrido.

Evaluación preliminar de los costos de inversión de la Microcentral 
Hidroeléctrica de 25kw.

Los costos totalizan el capital necesario para el montaje de la microcentral de
25kW  de  potencia,  para  inyectar  la  energía  producida  en  la  red  eléctrica  de
distribución  existente.  Los  precios  que  se  presentan  incluyen  los  componentes
puestos en el  lugar de instalación,  mano de obra e impuestos.  Los valores están
expresados en dólares estadounidenses billete.
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Tabla 42: Costos estimados Opción 2

DESCRIPCIÓN REDUCIDA DE COMPONENTES U$S % VIDA ÚTIL

Equipamiento hidroelectromecánico para 
generación eléctrica.

Una turbina Pelton de 25 kW, servomecanismos 
de regulación, válvulas de corte, etc

20.000,00 18,5 35 años

Tablero eléctrico en baja tensión y salida de línea 
de media tensión de 13,2 kV. Instrumental de medición, 
protecciones, etc. Malla de puesta a tierra.

10.000,00 9,5 25 años

Tablero de control automático por PLC para el 
gobierno de la microcentral. Control de frecuencia por 
regulación del caudal. Instalaciones complementarias.

10.000,00 9,5 25 años

Casa de turbina. Edifico de unos 30 m2. Aloja en 
su interior: sala de máquinas, sala de control y comando, 
depósito y locales de servicio. Cableados.

10.000,00 9,5 25 años

Toma de agua en el arroyo y cámara de carga.
Captación lateral, rejas, vertedero, cámara de 

decantación de sólidos, cámara de carga, compuerta de 
corte, desarenador para limpieza y tapas de inspección. 
Construcción en hormigón armado.

10.000,00 9,5 50 años

Tubería forzada en caños de PEAD de diámetro 
nominal 160mm, longitud 1.250 metros más accesorios de
unión. Totalmente enterrada.

39.000,00 37,0 50 años

Sub estación elevadora de tensión.Transformador 
trifásico elevador distribución de 40kVA, relación 
380/13.200V. Bobinado AT+BT en cobre. Cableados.

7.000,00 6,5 35 años

PRECIO TOTAL DE LA INVERSIÓN 106.000,00 35 años

Fuente: elaboración propia

● Opción 3: Área Puente Los Vecinos.  Río Epuyén.

La evaluación realizada en el área del Río Epuyén próxima a la senda Puente
los Vecinos, muestra una zona plana con muy poco desnivel del curso del río, por lo
tanto para conseguir un desnivel de un par de metros entre la toma de agua y la casa
de turbina,  es necesario  recorrer  una gran distancia con una tubería  de diámetro
considerable para transportar un caudal de unos 4 m3/seg. que se necesitan para una
producción energética de interés económico.

Los  diseños  adoptados  en  obras  civiles  de  bajo  salto  como en  este  caso,
deben realizarse con regulación parcial del río mediante un azud para elevar la cota.
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Esta obra posibilitará sostener caudales mínimos regulados en estiaje para conseguir
potencia firme en la generación hidroeléctrica.

El  impacto  que  esta  obra  acarreará  en  el  área  de  implantación  es  de
consideración por la afectación del recurso natural. Determina un importante impacto
que  hace  inviable  el  aprovechamiento  con  los  criterios  actuales  de  preservación
medioambiental.

● Opción  4:  Microcentral  Hidroeléctrica  para  energizar  las
electrobombas para el suministro de agua en la red de distribución

El municipio tiene previsto instalar electrobombas sumergibles para abastecer
de agua la  cisterna a instalar en un punto determinado elevado,  con alcance por
gravedad  hacia  los  servicios  domiciliarios  del  ejido,  a  través  de  la  red  de  agua
potable.  La  propuesta  es  disponer  de  energía  eléctrica  suficiente  y  en  forma
permanente a través de una microcentral hidroeléctrica próxima al lugar de instalación
de las bombas sumergibles.

El aporte del caudal para el funcionamiento de la turbina proviene de la toma
de agua a instalar en la confluencia de los arroyos mencionados en la OPCIÓN 1,
situados en el  área de la Cantera del Villagrán. La traza de la tubería proyectada
desciende  hasta  llegar  a  la  casa  de  la  microcentral,  situada  en  las  coordenadas
geográficas:  Latitud  Sur  42°14’  38,71”  y  Longitud  Oeste  71°20’  34,90”.  El  agua
turbinada es devuelta al curso del arroyo Pizarro. En la imagen 236 se muestra el sitio
de implantación de la propuesta.

Imagen 236: Ubicación del Proyecto Hidroeléctrico. Propuesta de la traza para la tubería
forzada.

Fuente: Elaboración propia
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La potencia proyectada es  de 35kW, destinada para alimentar  con energía
eléctrica, cinco electrobombas sumergibles de 5,5kW cada una. La altura conseguida
para el funcionamiento de la turbina es de 40 metros, el caudal máximo a turbinar es
de 160 litros/ seg. El diámetro de la tubería es de 400mm en material plástico PVC y
la longitud de 1.900 metros.

Evaluación  preliminar  de  los  costos  de  inversión  de  la  Microcentral
Hidroeléctrica de 35kw.

Los costos totalizan el capital necesario para el montaje de la microcentral de
35kW de potencia, para aprovechar la energía producida en el bombeo de agua. Los
precios  que  se  presentan  incluyen  los  componentes  puestos  en  el  lugar  de
instalación,  mano de obra e impuestos.  Los valores están expresados en dólares
estadounidenses billete.

Tabla 43: Costos estimados Opción 4

DESCRIPCIÓN REDUCIDA DE COMPONENTES U$S % VIDA ÚTIL

Equipamiento hidroelectromecánico para 
generación eléctrica. Una turbina de Flujo Cruzado de 35 
kW , servomecanismos de regulación, válvulas de corte, 
etc

20.000,00 9 35 años

Tablero eléctrico en baja tensión para la turbina y 
salida de línea de 380 Vac. Instrumental de medición, 
protecciones, etc. Malla de puesta a tierra.

5.000,00 2,3 25 años

Tablero de control automático por PLC para el 
gobierno de la microcentral. Control de frecuencia por 
regulación del caudal.

Instalaciones complementarias.

10.000,00 4,5 25 años

Casa de turbina. Edificio de unos 30 m2. Aloja en 
su interior: sala de máquinas, sala de control y comando, 
depósito y locales de servicio. Tendido de cables 
interiores.

10.000,00 4,5 50 años

Toma de agua en el arroyo y cámara de carga.
Captación lateral, rejas, vertedero, cámara de 

decantación de sólidos, cámara de carga, compuerta de 
corte, desarenador para limpieza y tapas de inspección. 
Construcción en hormigón armado.

7.000,00 3,0 50 años

Tubería forzada en caños de material plástico PVC
de diámetro nominal 400mm, longitud 1.900 metros. 160.000,0 73,0 50 años

__________________________________________________________

Informe Final – Epuyén 2030        506



Totalmente enterrada.

Línea de transmisión subterránea de aluminio.
Casa turbina hasta la cantera.

8.000,00 3,7 35 años

PRECIO TOTAL DE LA INVERSIÓN 220.000,00 35 años

Fuente: elaboración propia

22.5.2.2. Estimación de la demanda actual de potencia eléctrica para el
ejido de Epuyén

El análisis de la demanda es una de las partes fundamentales para el estudio.
Debe aportar el consumo actual de la población para luego proyectar la demanda en
función  del  crecimiento  poblacional,  actividades  productivas  y  de  servicios.  Para
determinar  el  consumo de energía dentro del  ejido utilizaremos indicadores sobre
evaluaciones de la población generalmente utilizados, a saber:

a) Estimación de la potencia necesaria en función de la cantidad de habitantes:
Para  una  población  de  5.000  habitantes  en  el  municipio  y  sin  mayor  análisis  es
razonable asumir un valor de 100 Watts por habitante. La potencia eléctrica requerida
que debe proveer la central es de 500 kW.

b) Estimación de la potencia necesaria en función de la cantidad de viviendas
familiares  o  residencia:  Tomando  un  total  de  1.100  medidores  eléctricos  activos,
instalados en los domicilios del municipio y considerando valores entre 350 y 500
Watts por unidad y si asumimos en este caso 450 Watts por vivienda. La potencia
eléctrica requerida que debe proveer la central es de 495 kW.

Observamos  en  ambas  determinaciones,  valores  similares  de  la  potencia
necesaria para la población en estudio. La potencia eléctrica generada en la central
hidroeléctrica, supera en un 20% la demanda estimada del municipio de Epuyén.

22.5.2.3. Definición de pequeñas centrales hidroeléctricas

Las “Pequeñas Centrales Hidroeléctricas” se encuentran comprendidas en un
rango de potencia entre 100 kW y 3.000 kW.

Una de las características de este tipo de pequeñas centrales es que operan
sin ningún tipo de embalse, no tienen necesidad de almacenar agua, son del tipo de
agua fluyente o de pasada. Las turbinas generan electricidad mientras pase el caudal
igual o superior al de diseño y se paran cuando el caudal desciende por debajo de
cierto valor. Se ven expuestas a las variaciones de caudal del recurso durante el ciclo
hidrológico.  Generalmente  el  agua  para  el  aprovechamiento  es  aportada  por  la
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cuenca de interés, mallines, surgentes naturales o por existir una laguna o un lago
aguas arriba.

Las  centrales  hidroeléctricas  generan  energía  renovable  utilizando  como
recurso la energía contenida en el agua. Se trata de un proceso de transformación de
la energía potencial de una masa de agua transportada desde un punto elevado hacia
otro punto más bajo donde se ubica la turbina. Luego, la potencia eléctrica que se
obtiene es proporcional al caudal utilizado y a la altura del salto. Una vez extraída la
energía del agua, el caudal turbinado es restituido nuevamente al cauce del arroyo.

El  conjunto  de  obras  involucradas  en  estos  procesos  causan  un  impacto
mínimo en el ambiente y se integran fácilmente a ecosistemas más sensibles.

22.5.2.4. Requisitos  para  el  reconocimiento  del  medio  físico  y  su
evaluación preliminar

En  los  proyectos  de  “Pequeñas  Centrales  Hidroeléctricas”  se  reducen  un
mínimo los estudios de reconocimiento del medio físico en razón de su elevado costo
en relación con la inversión. Es recomendable realizar estudios hacia la evaluación de
cuencas y  sub cuencas para  determinar  el  potencial  que entregan y  si  es  válido
aplicarlo al proyecto en estudio.

Los aspectos básicos a considerar para evaluar el aprovechamiento y decidir si
corresponde o no realizar un estudio de viabilidad son:

- Topografía y geomorfología del sitio.

- Evaluación del recurso hídrico y su potencial para generar energía.

- Elección del sitio y del esquema básico del aprovechamiento.

- Selección de las turbinas y alternadores y sus equipos de control.

- Evaluación del impacto ambiental y de las medidas para la mitigación.

- Evaluación económica del proyecto y su financiación.

- Procedimientos administrativos para obtener las autorizaciones.

Esta guía permite entender que es lo que hay que hacer y los pasos a seguir
para llevar a buen término el proyecto.
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22.5.2.5. Componentes que conforman una pequeña central hidroeléctrica

- Turbina Hidráulica: Es el principal componente de la central. Es responsable
de  transformar  la  energía  contenida  en  la  caída  del  agua,  en  trabajo  mecánico
rotacional en el  eje, que se transfiere al  generador eléctrico. Cada tipo de turbina
hidráulica tiene un campo de operación muy particular por ello requiere un análisis
detallado de las ventajas y desventajas que presenta  cada una para la  selección
puntual. Para alcanzar la máxima eficiencia y rentabilidad del proyecto, se diseñan y
construyen como un “traje a medida” para ser económicamente rentables durante el
período  de  explotación,  para  que  pueda  entregar  la  mayor  cantidad  de  energía
eléctrica a lo  largo de un ciclo  hidrológico de manera ininterrumpida con elevada
eficiencia y confiabilidad.

En la selección del modelo de turbina a utilizar se tiene en cuenta el caudal a
turbinar,  la  altura  de  funcionamiento  y  la  sencillez  de  mantención.  Los  tipos  de
turbinas hidráulicas más utilizados son: Pelton; Flujo Cruzado; Francis; Kaplan. En
función del  recurso hídrico disponible  se definirá  el  tipo de turbina  hidráulica que
mejor se adapta.

- Generador eléctrico:  Es la máquina que transforma la energía mecánica en
energía  eléctrica.  De  acuerdo  a  las  especificaciones  comerciales  (catálogo)  se
selecciona un tamaño tal  que la potencia resultante sea ligeramente superior a la
potencia  requerida  en  el  proyecto.  Es  recomendable  el  empleo  de  alternador
sincrónico  de  1500  r.p.m.  50Hz/380Vac.,  con  regulador  electrónico  automático  de
tensión.

- Tablero eléctrico y tablero de control: Poseen en su interior el instrumental de
medición, de mando y de control  de la energía producida. Se implementa con un
sistema automático de regulación con control de caudal al ingreso de la turbina. Se
complementa para operar vinculado al sistema eléctrico de la localidad.

- Obra de toma: Es la captación del agua a realizar sobre el cauce del arroyo.
Lleva  incluido  rejillas  para  evitar  el  paso  de  sólidos  flotantes  arrastrados  por  la
correntada a partir de cierto tamaño y una compuerta de cierre tipo guillotina.

- Cámara de carga: Es la estructura civil que recibe el agua desde la Obra de
Toma  del  arroyo.  Lleva  integrado  un  desarenador  que  facilita  la  separación  de
partículas sólidas suspendidas en el agua y sedimentadas en el fondo, son extraídas
con un limpiador y compuerta.

- Compuertas:  Son del tipo guillotina para controlar el flujo del agua desde la
toma hacia la cámara de carga.

-  Tubería:  Transportar  el  agua desde la  Cámara de Carga hasta la  turbina
permite aprovechar la energía potencial del salto. Se utilizan tuberías de fabricación
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comercial con materiales seleccionados de acuerdo a la aplicación: fibra de vidrio con
resina epoxi PRFV, plástico PVC, polietileno, etc.

- Válvula principal: A instalar en la tubería de presión antes del ingreso del
agua a las turbinas. Es de accionamiento automático. No es utilizada para fines de
regulación de caudal.

- Casa de turbina: En su interior se ubican los tableros de control y el tablero
eléctrico,  la  turbina  y  respectivas  válvulas  de  accionamiento  automático.  Se
contemplan  las  canalizaciones  correspondientes  para  el  cableado  de  señales,
comando y el tendido de los cables de baja potencia desde el alternador.

Se preverá la instalación de malla de puesta a tierra exterior al edificio donde
se conectarán los neutros de baja tensión de los tableros, alternador y armadura de
hierro del edificio. La restitución del agua descargada por la turbinada es devuelta al
arroyo original.

- Transmisión mecánica: Es el acoplamiento para la transmisión del momento
torsor entre el eje de la turbina hasta el eje del alternador.

- Línea de transmisión eléctrica: Es baja tensión de 380V desde la casa de la
turbina hasta la red eléctrica de distribución local para transportar e inyectar el total de
la energía producida.

- Sub estación transformadora: Se definirá el lugar de instalación de una sub
estación transformadora elevadora de media tensión en 13,2kV para conectar con la
línea eléctrica existente a vincular con la nueva planta de generación.

22.5.2.6. Conclusiones

Opción 1. Arroyo Pizarro.

Se concluye que el relevamiento para la generación hidroeléctrica Valle Las
Minas  presenta  posibilidades  interesantes  de  factibilidad.  Sus  objetivos  están
relacionados con el desarrollo de infraestructura de servicios en el ejido de Epuyén. El
impacto positivo del proyecto está basado en su contribución al desarrollo económico-
social en toda el área de influencia, contribuyendo a una adecuada complementación
y alcance del servicio de abastecimiento eléctrico en beneficio de toda la comunidad.

El efecto del impacto ambiental negativo previsto se halla acotado a las tareas
desarrolladas durante el período de ejecución de las obras.

Los datos presentados en este informe son de carácter preliminar y orientativo,
tomados en época de estiaje de la cuenca.

De acuerdo a la información suministrada se concluye que es factible desde el
punto  de  vista  técnico  y  se  recomienda  desarrollar  la  etapa  de  la  evaluación
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económica  del  proyecto.  La  misma  tendrá  que  tener  en  cuenta  la  modalidad  de
financiamiento de la obra y el tiempo de amortización más conveniente.

También cabe mencionar la posibilidad técnica de implementar un acueducto
para abastecer de agua para consumo humano al ejido de Epuyén a partir de una
captación de agua propia a materializar junto a la toma para las turbinas.

El  agua  llegará  entubada  por  gravedad  a  una  cisterna  de  una  planta
potabilizadora a instalar en las proximidades de la rotonda de acceso, en cercanía de
la Ruta Nacional  40,  corresponde a las coordenadas geográficas:  Latitud Sur  42°
14’0,93 y Longitud Oeste 71°21’13,52”.

Es posible alimentar por gravedad a la población establecida aguas abajo del
ejido con suficiente presión de llegada a los consumos.

Con esta propuesta se independiza el abastecimiento de agua domiciliario del
sistema actual con electrobombas que impulsan agua en la red de distribución y que
requieren  de  electricidad  para  funcionar.  Esta  alternativa  es  independiente,  no
depende de la provisión de energía eléctrica para alimentar las bombas de impulsión.

Sugerimos  impulsar  estas  dos  iniciativas  que  brindaran  una  adecuada
cobertura de servicios a la ciudad, acompañando el inicio de un modelo de desarrollo
local sustentable, aprovechando la energía de la gravedad que es gratis.

Opción 2. Arroyo Walter.

Esta  alternativa  de  generación  hidroeléctrica  convencional  es  factible
técnicamente.  La  generación  eléctrica  producida  es  suficiente  para  alimentar  las
viviendas particulares previstas en la fracción de un loteo privado constituido a unos
1500 metros del lugar previsto para la casa de la turbina, o bien inyectar la energía
producida a la red de distribución local, próxima al lugar de generación propuesto.

Opción 3. Río Epuyén.

Desestimar el aprovechamiento hidroeléctrico por el alto impacto ambiental que
representa la construcción de las obras civiles para sostener los caudales a turbinar
para alcanzar el  rango de potencia que demanda el  ejido y en consecuencia con
afectación del ambiente natural.

Opción  4.  Microcentral  Hidroeléctrica  para  energizar  las  electrobombas
sumergibles para el suministro de agua.
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Esta propuesta es destinada a energizar las electrobombas sumergibles que
abastecen el  agua al  ejido  de Epuyén.  El  proyecto  del  nuevo emplazamiento  del
sistema  de  bombeo  en  el  área  presentada,  procura  garantizar  el  suministro  de
energía eléctrica permanente y confiable para el funcionamiento de las electrobombas
de impulsión de la planta. El impacto positivo del proyecto contribuye al alcance del
servicio de abastecimiento de agua hacia la comunidad.

El efecto negativo del impacto ambiental se halla acotado a tareas durante el
período de ejecución de las obras.

Se concluye que es factible su implementación desde el punto de vista técnico,
para continuar con la Ingeniería de Detalle de la obra. Se recomienda desarrollar la
etapa de la evaluación económica del proyecto y modalidad de financiamiento.
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23 - CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN

23.1. Capacitación al personal municipal
El jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de Agosto de 2022 se realizó el Taller de GIS

(Sistemas de Información Geográfica) con Carlos Meza. Fue una capacitación de 12hs
para  el  personal  municipal  de  Epuyen,  que  se  dictó  en  el  Centro  de  Formación
Profesional de la localidad, como se puede ver en la imagen 236.

Imagen 237: Capacitación en SIG al personal municipal
Fuente: Fotografías propias.

Un  sistema  de  información  geográfica  (SIG)  es  un  entorno  para  recopilar,
gestionar y analizar datos territoriales. Los SIG integran muchos tipos de datos. Analiza
la ubicación espacial y organiza capas de información en visualizaciones usando mapas.
Los SIG permiten ver la información municipal integrada y superpuesta con información
pública, dándole mayor valor a los datos.  Permite establecer relaciones de cercanía,
identificar problemas, monitorizar el cambio, administrar y responder a eventos, realizar
pronósticos, establecer prioridades, comprender tendencias.

El personal municipal comenzó a usar el software con el fin de que puedan, a
futuro, volcar en los datos territoriales de Epuyén.
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Las clases dictadas de la primera etapa, se pueden ver en el  ANEXO Quinta
Etapa A.

23.2 Plan de Comunicación
 

23.2.1 Introducción y descripción general
 

Para poder llevar a cabo una buena comunicación del proyecto, fue necesario
inicialmente describir al grupo al que estuvo dirigido, es decir la población de Epuyén.
Es  una  comunidad  que  presenta  una  gran  diversidad  en  cuanto  a  procedencia,
cultura,  ideologías  y  modos de vida,  acentuada por  su  dispersión  en el  amplio  y
heterogéneo territorio del ejido. Un aspecto característico de estos habitantes es el de
ser  una  comunidad  comprometida  fuertemente  con  el  cuidado  del  ambiente,  que
valora la ruralidad, la relación con el vecino y la vida en la naturaleza. Existieron en la
historia de Epuyén numerosas causas por las que el pueblo se unió en defensa de
esta identidad rural y ecológica, como por ejemplo: la negativa a la construcción del
Dique (1981-1986), la construcción del Puente de los vecinos (2001), la preservación
de “la condorita Inés” (2021), la constante lucha contra la megaminería en defensa del
agua, entre muchas otras. También la lucha por la salud comunitaria, en el año 2019,
cuando sucedió el brote de Hanta Virus que dejó más de 11 muertos en la localidad.

En  cuanto  al  Ordenamiento  Territorial,  hay  una  fuerte  valoración  de  la
temprana  planificación  territorial  realizada  en  1991  y  de  la  vigente  Ordenanza
1004/11, entendiendo que es consecuencia de ello que Epuyén continúe siendo un
pueblo tranquilo, cuidado, rural y con potencial, habiendo tenido una evolución más
ordenada  que  la  de  otros  pueblo  vecinos.  Pero  ante  el  crecimiento  demográfico,
acentuado  en  los  últimos  10  años,  existe  una  gran  preocupación  por  el
abastecimiento de los servicios, la posibilidad de perder la vida tranquila de pueblo, la
identidad rural y la contaminación del ambiente.

 

23.2.2. Relevamiento y consumo de medios 

En  lo  que  respecta  a  los  medios  de  comunicación  tradicionales  nos
encontramos ante  una  disponibilidad actualmente  deficiente:  en  Febrero  del  2021
cerró la  radio Focus FM que fue por  20 años el  principal  canal  de información y
comunicación de gran parte de la población. En Marzo del 2021 el Municipio creó por
primera vez el Área de Comunicación y Prensa, y con ello una radio municipal que
inició  su  transmisión  definitiva  cuando  este  estudio  estaba  concluyendo.
Paralelamente, podemos sintonizar en Epuyén una Radio privada proveniente de una
Iglesia. 

No  encontramos  en  la  localidad  otros  medios  tradicionales  como  diarios,
gacetillas, revistas, fanzines, canales de televisión.
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Por lo tanto, hoy en día las redes sociales son utilizadas como principales vías
de  comunicación  en  la  localidad.  Entre  las  principales  encontramos  Whats  App,
Facebook e Instagram. Los vecinos y vecinas encuentran alternativa en la creación
“grupos de  Whats  App”  exclusivos  para  difundir  noticias,  eventos,  información  de
interés general, así también como el uso de “el estado de Whats App” como canal de
difusión.

Por  otro  lado,  el  servicio  de internet  se corta  frecuentemente y en algunas
zonas  o  parajes  es  deficiente  o  nulo.  Por  lo  tanto  es  muy  recurrente  el  uso  de
cartelería impresa como afiches ubicados en lugares de amplia circulación como el
cajero automático, comercios, instituciones, centros comunitarios, etc.

● Medios de comunicación tradicionales y digitales
 

A continuación se detallan los medios de comunicación locales y extralocales 
de mayor relevancia actualmente en la comunidad.

 
Tabla 44 -  Medios de comunicación locales y extralocales de mayor relevancia

Localidad Medio

Radio Epuyen Radio Municipal - 87.9 Mhz (Existente 

pero sin funcionamiento a lo largo de los meses de 
trabajo en el Plan)

Bienvenido Espíritu Santo – 93.9

El Hoyo Fm de la Cordillera - 105.5

Lago Puelo Fm del Bosque 104.1

El Bolsón Radio Nacional LRA 57 AM1160
Fm Alas - 89.1
Paraiso 42 - 95.5
Radio El Bolsón - 106.7
Patagonia Andina 93.3

Provincial LU4 Nacional Patagonia

TV El Bolsón Cable Visión Sur (Canal 4)

Medios 
Digitales

El Bolsón / 
Lago Puelo

Esquel / 
Cholila

http://noticiasdelacomarca.com/
http://www.noticiasdelbolson.com.ar/
https://www.red43.com.ar/
https://cholilaonline.ar/
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Medios  
digitales

Provinciales https://www.diariojornada.com.ar/
https://www.elchubut.com.ar/
https://www.elpatagonico.com/
https://www.adnsur.com.ar/
https://radio3cadenapatagonia.com.ar/
https://www.elextremosur.com/
http://lapostacomodorense.com.ar/ 

Fuente: elaboración propia

● Redes sociales 
 

Facebook es la principal red social que utiliza la Municipalidad de Epuyén para
brindar  información  a  sus  habitantes,  tanto  a  través  de  la  Fanpage  oficial  del
municipio  como de  los  perfiles  particulares  de  cada  área:  Cultura,  Acción  Social,
Inspectoría,  Turismo,  Ambiente,  etc.  Sin  duda  es  la  red  social  más  popular,  en
especial en lo referido a temas de interés general y comunicación entre el gobierno
local y los pobladores.

Tabla 45 - Comparación entre las Fanpage de Facebook municipales de la Comarca Andina, al
inicio del Plan

Municipio Seguidores Nivel de 
interacción*

Nivel de 
actualización**

El Bolsón 35400 Alta Óptimo

Lago 
Puelo

24667 Media Óptimo

El Hoyo 11921 Media Óptimo

Epuyén 1654 Baja Regular

El Maitén 4067 Baja Regular

Cholila 2600 Media Óptimo

Elaboración propia a partir de datos de www.facebook.com

* Nivel de interacción promedio por posteo en función de la cantidad de comentarios, 
posteos compartidos, etc. Alto (más de 30 impactos), Medio (entre 15 y 30 impactos) Bajo 
(menos de 15 impactos)

** Nivel de actualización en función de la periodicidad con la que se renueva la 
información: Óptimo (diariamente); Regular (cada 3 días); Deficiente (una vez por semana).
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24.2.3. Estrategia de difusión 

Para poder comunicar el  Plan e invitar  a la población a que se involucre y
participe  se  buscó,  en  primer  lugar,  un  nombre-título  que  destacara  el  carácter
participativo  del  proyecto  y  lo  acercara  a  sus habitantes.  “Epuyén,  el  pueblo  que
queremos” invita a la comunidad a pensar y decir qué desea para la localidad en el
futuro,  resaltando la  tranquilidad de que seguirá siendo un  pueblo a  pesar  de  su
crecimiento. En un segundo orden, también refiere al característico arraigo de pueblo:
Epuyén: el lugar que amamos, en el que nacimos o que elegimos para vivir y con el
cual nos comprometemos.

En cuanto a los canales por los cuales comunicar, ante la escasez de medios
de comunicación tradicionales disponibles, y de acuerdo a la entrevista realizada a
Hugo Moreno, director de Comunicación, Prensa y Cultura de la municipalidad, se
decidió utilizar todos los medios posibles: radios (locales y regionales), redes sociales
(Facebook, Instagram, Youtube, con contenido pensado para replicar en WhatsApp),
mail y piezas gráficas de soporte impreso (afiches, trípticos, dossiers).

También se realizó un Spot audiovisual de Lanzamiento y la producción de
gacetillas de prensa difundidas en los medios regionales y provinciales en momentos
estratégicos del proceso para que la población pudiera enterarse de los avances del
Plan y las convocatorias participativas.

23.2.4 Herramientas de comunicación y difusión propuestas y realizadas
 Marca identidad 

              Luego de un largo trabajo en la búsqueda de un nombre adecuado para
la comunicación del proyecto, se definió utilizar “Epuyén: el pueblo que queremos” y
se generó la identidad visual del Plan, aspecto central para lograr una comunicación
clara, memorable y confiable por parte de la comunidad.

        Se  diseñó  un  isologotipo  (imagen  238)  buscando  integrar  tres  ejes
fundamentales del proyecto: el entorno natural/paisaje, lo productivo y lo habitacional.
Se  trabajó  en  torno  a  los  conceptos  “naturaleza”,  “paisaje”,  “producción  rural”,
“vivienda”  eligiendo una estética ilustrativa para mantener un mensaje directo que
remitiera a elementos clásicos de Epuyén: el lago [Epuyén] como elemento central
enmarcado por dos montañas con bosque nativo [Pirque y cordón de Epuyén], que se
convierte en río [Rio Epuyén] y recorre el resto del territorio. En él se asientan las
viviendas y se dan producciones típicas como la huerta. El cóndor andino sobrevuela
el lugar. 
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Imagen 238: Isologotipo del Plan de Comunicación y paisaje similar
Fuente: elaboración propia y fotografía propia

Se elige para el Logo una tipografía que simula ser “escrita a mano”, en donde
predomina un trazo curvo y suave, pero una fuerte presencia en la elección del uso de
las mayúsculas.

La  paleta  de  colores  (imagen  239)  del  logo  fue  obtenida  de  los  mismos
elementos  de  la  naturaleza:  el  celeste  del  agua  y  el  verde  del  bosque  como
protagonistas. Asi mismo se buscó generar una paleta amplia para utilizar a lo largo
de  todas  las  piezas  de  comunicación  a  desarrollarse,  incorporando  diversidad  y
dinamismo.

        Imagen 239: Paleta de colores e imágenes de referencia
Fotografías propias y elaboración propia

Todas  las  piezas,  tanto  digitales  como  impresas,  mantuvieron  un  diseño
original  unificado,  para  lograr  un  sistema  visual  coherente,  representativo  y
memorable que favoreciera a la rápida identificación del proyecto.
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● Presentación del Plan

El Plan se presentó formalmente a la comunidad en un evento realizado en el
mes de Enero en la Sala de reuniones de la Oficina de Turismo de Epuyén, al cual
fueron  invitados  el  Intendente  Municipal,  el  Ministro  de  Agricultura,  Ganadería,
Industria y Comercio de Provincia del Chubut, el Presidente del Honorable Concejo
Deliberante de Epuyén, y todo el equipo técnico (de manera presencial/virtual).  El
evento fue transmitido en vivo a través del Facebook ya que, dada la cantidad de
casos positivos de COVID 19 en la localidad llegada la fecha, no fue conveniente
convocar a la comunidad en general de manera presencial. Para esta presentación se
realizó  un Afiche (imagen 240)  que fue  difundido de manera  virtual  en  las  redes
sociales  Facebook,  Instagram y  WhatsApp.  También  se  difundió  una  gacetilla  de
prensa al respecto. (Ver ANEXO QUINTA ETAPA B)

Imagen 240: Afiche de lanzamiento del Plan
Fuente: elaboración propia
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En  el  evento  se  expuso  la  presentación  formal  del  Plan  a  cargo  de  la
coordinadora Regina Uribe, se presentaron todos los integrantes del equipo técnico y
el Spot audiovisual de un minuto convocando a la población a participar. Además se
entregó un folleto tríptico (imagen 241) con la principal información y objetivos del
proyecto.

Imagen 241: Folleto tríptico con la información principal del Plan
Fuente: elaboración propia

● Pestaña web exclusiva del Plan en el sitio web municipal
 Se acordó con Hugo Moreno, Director de Cultura, Comunicación y 

Prensa de Epuyén agregar una pestaña exclusiva del POT al reciente sitio web de la 
Municipalidad para poder comunicar los objetivos, modo de trabajo y avances del plan
a la comunidad. El URL fue http://municipalidadepuyen.ar/plan.html

El contenido inicial de la página fue:
- ¿Qué es el Planeamiento Territorial?

- ¿Tiene Epuyén un Planeamiento Territorial?
- Objetivos
- ¿Por qué hacerlo participativamente?
- Financiamiento y equipo técnico
- ¿Cómo lo vamos a hacer? Fases y etapas
- Capacitaciones
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- Invitación a redes sociales
 

Durante  los  períodos  de  convocatoria  a  las  instancias  participativas,  el
contenido se actualizó con toda la información sobre los talleres, acceso a encuestas
y el material generado con la información de cierre de la etapa de diagnóstico.

La pestaña también incluyó un buzón de e-mail  para que el visitante pueda
dejar sus comentarios, sugerencias y propuestas.

● Cuenta de mail
    
El  Plan  contó  con  una  cuenta  de  mail  propia  para  todo  lo  referido  a

comunicación  y  prensa  (epuyenelpuebloquequeremos@gmail.com).  Luego  de  las
primeras  instancias  participativas  se  envió  a  través  de  este  medio  información
actualizada del Plan a quienes asistieron a los talleres y dejaron su mail, y a quienes
participaron en reuniones y entrevistas.

Por otro lado, se utilizó el canal de Youtube de la cuenta para subir los videos
realizados  para  el  Plan,  así  también  como soporte  de  las  entrevistas  en  medios
radiales, y de los micros radiales producidos al cierre de la primera fase.

De  esta  forma,  se  permitió  que  las  piezas  comunicacionales  puedan  estar
disponibles  también para  quienes no usaran Facebook e Instagram. (Ver  ANEXO
QUINTA ETAPA B)

● Redes sociales
Luego de realizar el relevamiento de medios y canales de comunicación que

utiliza la población de Epuyén actualmente, y de una entrevista con el Director de
Cultura, Prensa y Comunicación, se arribó a la decisión de crear una fanpage de
Facebook y un perfil de Instagram independientes a los oficiales del municipio, para
diferenciarse del trabajo de la gestión municipal y comunicar de manera dinámica y
exclusiva  el  POT.  También  se  acordó  con  las  distintas  áreas  municipales  que
replicaran  las  publicaciones  para  así  llegar  a  más  seguidores  e  invitar  a  los
pobladores a sumarse.

Instagram es utilizada en su mayoría por una franja etaria de entre 25 y 50
años (dato obtenido de la cuenta @cultura_epuyen), mientras que en Facebook la
edad se extiende de 25 a 64 años (dato obtenido de la Fanpage oficial del municipio).
Sin  embargo,  ambas  plataformas tienen diferentes  públicos  y  finalidades,  y  en  la
mayoría de los casos quien usa una no usa la otra, por lo tanto resultó importante,
desde el Plan, estar presente en ambas redes sociales para alcanzar mayor cantidad
y diversidad de seguidores.
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Se creó, entonces, una Fanpage de Facebook denominada “Epuyén: el pueblo
que  queremos”  y  una  cuenta  de  Instagram  con  el  usuario
@epuyenelpuebloquequeremos. (Ver ANEXO QUINTA ETAPA B) 

El  objetivo  fue  utilizar  las  redes  sociales  para  dar  a  conocer  el  POT  a  la
comunidad de una forma clara, dinámica, periódica y aprehensible, con una identidad
visual representativa e imágenes de alta calidad, generando contenido de interés que
transmita la importancia del proyecto para Epuyén, a través de contenido basado en:

● Información  principal  del  proyecto  (objetivos,
iniciativa, forma de trabajo, equipo técnico, etc)

● Convocatorias a participar  de  las encuestas  y  los
talleres

● Registro fotográfico de los eventos
● Avances y resultados
● Información que sirviera de insumo para los talleres

participativos
● Difusión de notas y gacetillas de prensa
● Difusión de material audiovisual realizado

        Se  buscó  el  aprovechamiento  de  las  diferentes  herramientas  que
ofrecen las redes sociales, manteniendo una presencia frecuente pero no invasiva,
alternando entre posteos, historias interactivas, videos, etc (ver imagen 242).

Para  la  comunicación  de  la  Encuesta  para  jóvenes  y  adolescentes  en
particular, se realizó un diseño exclusivo, siempre dentro del sistema visual general, y
se buscó una redacción fresca y cercana a través de instagram, la red más utilizada
por esta franja de edad. (Ver ANEXO QUINTA ETAPA B)
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Imagen 242: Feed de instagram con posteos del Plan
Fuente: Elaboración propia

Para  lograr  un  mayor  alcance  de  las  publicaciones  relacionadas  a  las
instancias participativas (talleres y encuestas) se invirtió en anuncios de Facebook e
Instagram. Esto permitió llegar a la mayor cantidad de población en un corto periodo
de tiempo,  dado que los perfiles eran independientes a los municipales,  logrando
resultados eficientes que de manera orgánica (sin publicidad) resultaría muy difícil.

● Dossier de Prensa
                 

Se  generaron  dos  Dossier  de  Prensa,  en  formato  de  cuadernillo  PDF
descargable a través de un link alojado en Google Drive.

El  primero,  realizado  al  inicio  del  estudio,  fue  un  material  destinado  a  los
actores  vinculados  a  la  comunicación  local  y  regional,  que  contuvo,  a  modo  de
síntesis, la información del Plan de manera clara y ordenada, explicando sus objetivos
y el modo en que se llevaría a cabo.

           
Su contenido fue:

- Introducción
- ¿Qué es un Plan de Ordenamiento Territorial?
- Objetivos
- ¿Cómo lo vamos a hacer? Fases y etapas
- ¿Por qué hacerlo participativamente?
- Financiamiento y equipo técnico
- Comunicación

 

El  segundo,  realizado  al  cierre  de  la  primera  Fase  del  trabajo,  tuvo  como
objetivo organizar de manera sintetizada toda la información principal del Diagnóstico
arribado durante toda la primera etapa, para ser entregado al Gabinete Ejecutivo y al
Honorable Concejo Deliberante en las reuniones de validación de esta etapa, y, una
vez validadas, a la comunidad en general a través de la web municipal, el mail, las
redes sociales y de su exposición en papel en el hall municipal. 

Su contenido fue:
- Introducción
- Caracterización municipal
- Participación ciudadana
- Encuesta
- MIPP
- Matriz FODA
- Estructura Territorial Actual
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- Temas críticos que definen el diagnóstico situacional
- Estrategias preliminares para la actuación y definición de

los próximos pasos

Para acompañar la lectura y comprensión del Dossier del Cierre de la Etapa de
Diagnóstico  por  parte  de  la  población,  también  se  produjeron  3  Micros  Radiales
separados por temas (Encuesta y MIPP - Matriz FODA - Información general) que
fueron alojados en el Canal de Youtube. (Ver ANEXO QUINTA ETAPA B)

● Afiches y otras piezas gráficas en soporte impreso
 

        Con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de población, y debido a
las  mencionadas  dificultades  en  la  disponibilidad  de  medios  de  comunicación  y
servicio de internet en la localidad, se realizaron los siguientes afiches de difusión que
fueron   colocados  en  comercios  y  otros  puntos  estratégicos  de  circulación  de  la
población (cajero automático, instituciones, centros culturales/comunitarios, etc). Los
mismos contaron con un código QR como posibilidad para acceder rápidamente a la
página  del  Plan  en  el  sitio  web  municipal  y  desde  allí  a  las  encuestas,  más
información y redes sociales.

- Afiches  A3  de  Convocatoria  a  Talleres  Participativos  y
Encuestas de la Fase Diagnóstica e información principal del Plan. (ver
imagen 243) 

- Afiche  A4  de  Convocatoria  al  Taller  Participativo  de  la
Fase Propositiva. (ver imagen 244)  
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Imagen 243: Convocatoria a Talleres Participativos y Encuestas de la Fase Diagnóstica e
información principal del Plan

Fuente: elaboración propia
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Imagen 244: Convocatoria a Taller Participativo de la Fase Propositiva
Fuente: elaboración propia

Al inicio del proyecto también se imprimió el Folleto tríptico tamaño A4 (imagen
241 vista anteriormente) con toda la información principal del Plan para  entregar al
Gabinete Ejecutivo y  al  Honorable  Concejo Deliberante,  así  como también se  les
entregó el  Dossier Impreso de 5 hojas Doble Faz al cierre de la Fase de Diagnóstico
(ver imagen 245).
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Imagen 245: Dossier “Cierre de la Etapa de Diagnóstico”
Fuente: elaboración propia

23.2.5. Presencia en medios de alcance local y regional
 

 Para difundir en las radios locales se realizó un Spot de 1 minuto de
duración con el objetivo de dar a conocer el Plan e invitar a la comunidad a participar.
El mismo funcionó también como locución del Spot Audiovisual de presentación del
proyecto,  realizado  con  imágenes  originales  de  la  localidad,  sus  paisajes  y  sus
pobladores, haciendo hincapié en la producción. (Ver ANEXO QUINTA ETAPA B)

 

Spot de Radio / Locución Spot Audiovisual - Duración 1 minuto

(Voz en off 4 integrantes del equipo)
 

Este año en Epuyén tenemos la oportunidad de pensar en comunidad el futuro de
nuestro pueblo. A través de un trabajo técnico-participativo se llevará a cabo la actualización
del plan territorial existente, creado hace 30 años, y la propuesta de una agenda productiva
para el desarrollo local hacia el 2030, siempre en armonía con la naturaleza que nos rodea.

 
El planeamiento territorial es una herramienta que tenemos como Estado y comunidad

para ordenar y planificar el territorio, integrando el uso del suelo, el aspecto socioeconómico y
el respeto al ambiente. Sus lineamientos atraviesan las diferentes gestiones municipales a lo

largo de los años.

 
En la primera etapa realizaremos una encuesta y talleres participativos por paraje o

barrio para trabajar con las vecinas y los vecinos. De esta instancia saldrán las problemáticas
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sobre las cuales avanzar.

 
Por eso es muy importante que te sumes, para hacer de Epuyén, el pueblo que

queremos.

 

Para medios de alcance regional y provincial se realizaron Gacetillas de Prensa
con información del Plan, de los eventos ocurridos, las convocatorias y sus avances.

 
Gacetilla de prensa 1 - 21 de Enero 2022

Título: “Epuyén: El Gobierno Provincial acompaña presentación del Plan de
Ordenamiento Territorial Participativo”

  
El próximo martes 25 de Enero a las 9 horas en la Oficina de Turismo de Epuyén se

realizará el Lanzamiento formal del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial Participativo y
de Desarrollo Local hacia el 2030, con el objetivo de pensar su territorio, planificar el uso
del suelo y la agenda productiva de esta nueva década. 

El Plan es financiado por el Gobierno provincial a través del Consejo Federal de
Inversiones (CFI) y tendrá una duración de 9 meses.

El objetivo del proyecto es actualizar el Planeamiento Territorial de Epuyén, creado
hace 30 años, mediante la elaboración un Plan que contenga los criterios y lineamientos
para orientar la toma de decisiones de la gestión municipal así también como lineamientos
de desarrollo local que apunten a consolidar una matriz productiva diversa y sustentable.
Busca integrar el uso del suelo, el aspecto socioeconómico y el respeto al ambiente.

 Uno de los aspectos a destacar del proyecto es que es de carácter “participativo”:
en la primera etapa se realizarán encuestas, entrevistas y talleres por barrio o paraje para
trabajar  con  los  vecinos  y  las  vecinas  y  escuchar  las  principales  problemáticas  y
potencialidades sobre las cuales avanzar. También se realizará un diagnóstico situacional
actualizado de la  localidad,  caracterizando las  condiciones de hábitat,  del  medio  físico
construido, los usos del suelo, la actividad productiva y los marcos normativos vigentes. En
la  segunda  etapa  se  analizarán  resultados  y  se  diseñarán  lineamientos  estratégicos,
propuestas  de  normativa  y  una  cartera  de  programas  y  proyectos  productivos  que
conformarán el nuevo Plan Territorial.

Expondrán  Regina  Uribe,  coordinadora  del  proyecto,  y  Guillermo  Tella,  director
general  del  proyecto,  y  todo  el  equipo  conformado  por  profesionales  de  Epuyén,  la
comarca y el resto del país.     

Debido a la cantidad de casos positivos de Covid 19 en la localidad la presentación
abierta a la comunidad tuvo que ser cancelada, por lo que el evento será transmitido en
vivo por las redes sociales del proyecto: en Facebook “Epuyén: el pueblo que queremos” y
en Instagram “@epuyenelpuebloquequeremos”.

Gacetilla de prensa 2 - 14 de Febrero 2022
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Título: “Comenzaron las instancias participativas del Plan de Ordenamiento Territorial
de Epuyén”

Gacetilla de prensa 3 - 19 de Agosto 2022
Título: “Nuevo taller participativo del Plan de Ordenamiento Territorial de Epuyén”

Al inicio del proyecto se realizaron también 3 notas radiales al director y a la
coordinadora del proyecto en medios de la zona, para dar a conocer el Plan e invitar a
participar. (Ver ANEXO QUINTA ETAPA B)

23.2.6. Calendario de comunicación 

A continuación se presenta el calendario estimado del Plan de comunicación,
que describe la estrategia principal mes a mes y las ideas de propuestas y contenidos
para  poder  llevarlas  a  cabo  en  los  distintos  ámbitos  que  componen  el  área
comunicacional: eventos, redes sociales, papelería y prensa. Este calendario funcionó
como guía para organizar los contenidos teniendo en cuenta las diferentes fases del
Plan, los objetivos y requerimientos de cada etapa y estuvo sujeto a los cambios e
ideas que surgieron a lo largo del proceso.

Tabla 46 - Calendario estimado de comunicación del Plan

Mes Etapa  -
Objetivo

Contenido  y  acciones
realizadas

Prensa

Enero
 

Lanzamiento 
del Plan. 
Inicio Fase 1 
(Diagnóstica)

 

Evento:
- Lanzamiento formal 

con Intendente, Ministro, 
Concejo Deliberante y Equipo 
Técnico

Redes Sociales:
- Apertura de perfiles
- Reporte fotográficos 

de las primeras instancias de 
trabajo con el Ejecutivo y HCD

- Afiche Lanzamiento
- Transmisión del 

evento en vivo
- Spot Audiovisual
Papelería:
- Folleto Tríptico

- Gacetilla de 
Prensa anunciando el 
Lanzamiento

- Notas radiales 
post Lanzamiento

- Spot de radio
- Dossier 

“Epuyén: el pueblo que 
queremos”
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Febrero - 
Abril

-
Convocatoria 
a encuestas y 
talleres 
participativos 
de la Fase 1.

- Post 
instancias 
participativas

Redes Sociales:
- Reporte fotográfico 

de las salidas de campo 
- Posteos brindando 

información del Plan
- Posteos invitación a 

participar en la encuesta y los 
talleres, información y mapas

- Posteo especial 
encuesta jóvenes y 
adolescentes

- Posteos invitación a 
participar en la etapa B de la 
encuesta

- Agradecimiento a la 
comunidad por su participación
en talleres, entrevistas y 
reuniones

Mailing:
- Envío de invitaciones 

a encuesta Fase B
Papelería:
- Afiches A3 con 

información y convocatoria a 
instancias participativas

- Gacetilla de 
Prensa anunciando la 
encuesta y talleres 
participativos

- Notas radiales 
invitando a las instancias
participativas

Mayo - 
Junio

Cierre de la 
Fase 1 
(Diagnóstico).

Inicio 
de Fase 2 
(Propositiva)

Redes Sociales:
- Reporte fotográfico 

de las presentaciones del 
Diagnóstico al Ejecutivo y HCD

Papelería:
- Dossier “Cierre de la 

etapa de diagnóstico”
- Impresiones/Ploteos 

de cuadros, mapas y otros 
productos generados en la 
primera Fase.

Julio - 
Agosto

Presentación a 
la comunidad 
Cierre Fase 1.

Convoc
atoria a Taller 
Participativo de
la Fase 2.

Redes Sociales:
- Lanzamiento del 

Cierre de la Etapa de 
Diagnóstico: Dossier y 3 
Micros Radiales

- Convocatoria a Taller
Participativo

- Reporte fotográfico 
del Taller Participativo y 
agradecimiento

- Reporte fotográfico 
del la Capacitación en GIS

- Gacetilla de 
prensa convocando a 
taller participativo e 
informando sobre el 
Cierre de la Etapa de 
Diagnóstico
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Mailing:
- Envío de información 

del Cierre de la Etapa de 
Diagnóstico y convocatoria a 
Taller Participativo

Papelería:
-Dossier Cierre de la 

Etapa de Diagnóstico expuesto
en el hall municipal

- Afiche A4 Taller 
Participativo (con acceso a 
información del Cierre de la 
Fase 1)

- Impresiones/Ploteos 
de cuadros, mapas y otros 
productos generados.

Septiembre
- Octubre

Cierre y 
presentación 
de la propuesta
final

Presentación formal:
-Reunión con el 

Ejecutivo y HCD presentando 
el cierre y la propuesta final

- Presentación de un 
Video de Cierre con el registro 
del trabajo realizado.

Redes Sociales:
- Información y piezas

de cierre del Plan
- Reporte fotográfico 

y transmisión en vivo de la 
reunión con Ejecutivo y HCD

- Difusión del Video 
de Cierre

Mailing:
- Envío de información 

del cierre del Plan
Papelería:

- Piezas necesarias al
Cierre del Plan

- Gacetilla de 
prensa en torno la 
culminación del Plan y la 
propuesta final

- Notas radiales

Fuente: Elaboración Propia

23.2.7. Realización de infografías, mapas, esquemas, cuadros y gráficos
para informes, presentaciones y talleres.

 

        De acuerdo a los Términos de Referencia, también se realizó el diseño
de  las  piezas  requeridas  por  el  equipo  técnico  para  colaborar  en  la  lectura  y
comprensión visual de los productos, esquemas e imágenes de elaboración propia,
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como por  ejemplo  el  Mapa  de  la  Estructura  Territorial  Deseada  (imagen 228),  la
Estructura  Deseada  de  la  Planta  Urbana  (imagen  229),  Relación  entre  los
lineamientos  (imagen  230)  y  el  Modelo  Integrado de  Procesamiento  Problemático
(imagen  220).  También  se  realizaron  presentaciones  digitales  para  algunas
reuniones, armado y preparado de cuadros y archivos para ploteos e impresiones
grandes, presentación de MIPP por barrios en formato .pdf para los participantes de
los talleres, encabezados para documentos, rótulos para mapas, placas para videos,
portada para la encuesta virtual y un flyer de circulación interna con el contenido de
Capacitación en GIS.
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25- ANEXOS

Anexos Primera Etapa
ANEXO I - Taller con funcionarios del Poder Ejecutivo Municipal.
ANEXO II- Taller con Concejales. HCD Epuyén.
ANEXO III- Fichaje Entrevistas 
ANEXO IV- Encuestas
ANEXO V - Ficha de Reuniones
ANEXO  VI  -  MATRIZ  FODA  (Fortalezas  Oportunidades  Debilidades  y

Amenazas)
ANEXO VII - Modelo Integrado de Procesamiento Problemático - Borrador-
Anexos Segunda Etapa
ANEXO VIII -Tipologías edilicias de las viviendas con financiamiento público.

Taller 
ANEXO IX - Encuesta N°1 - General A
ANEXO X - Encuesta N°2 - General B
ANEXO XI - Encuesta N°3 – Jóvenes
ANEXO XII - Ficha Entrevistas y Reuniones con Partes Actoras
ANEXO XIII - Sistematización de Talleres 
ANEXO XIV - Matriz FODA  
ANEXO Cuarta Etapa A - PROGRAMAS, PROYECTOS Y REGULACIONES - 

CÓDIGO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ANEXO Cuarta Etapa B - PROGRAMAS, PROYECTOS Y REGULACIONES - 

CODIGO DE EDIFICACION DE EPUYÉN
ANEXO Cuarta Etapa C - PROGRAMAS, PROYECTOS Y 

REGULACIONES - FICHAS DE PROYECTOS
ANEXO Quinta Etapa A - CAPACITACIÓN EN GIS 
ANEXO Quinta Etapa B - PLAN DE COMUNICACIÓN
ANEXO – Cartografía
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