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INTRODUCCIÓN
Se presentan en este informe los estudios correspondientes a las tareas
designadas con los números I a V.
PLAN DE TAREAS A REALIZAR
Tarea I: Reconocimiento, análisis y síntesis de la información existente a nivel
municipal microregional y provincial.
Relevamiento de la información secundaria en los distintos organismos
municipales y provinciales.
Análisis y síntesis de los aspectos significativos de la información relevada.
Tarea II: Elaboración del Pre-Diagnóstico de la ciudad por parte del Equipo Técnico.
Completamiento de la información mediante relevamiento de campo de los
aspectos físicos, funcionales y ambientales.
Análisis y síntesis del relevamiento.
Diagnóstico preliminar en base a las Tareas I y II.
Tarea III: Desarrollo del taller de diagnóstico participativo.
Convocatoria de los actores clave públicos y privados involucrados.
Desarrollo del Taller utilizando la metodología de Diagnóstico DAFO
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) a partir de escenarios
alternativos.
Esto se realizará con la técnica de talleres participativos y se complementará
con entrevistas-encuestas a informantes clave.
Tarea IV: Elaboración del Diagnóstico definitivo.
Trascripción de las conclusiones del taller, análisis de sus resultados y de las
entrevistas correspondientes.
Elaboración de la síntesis crítico-valorativa de los resultados de los trabajos
realizados las tareas I a III. El producto final obtenido se resumirá en planillas
sectoriales que describan sus características, debilidades y fortalezas.
Tarea V: Realización del Taller para la determinación de la Idea Fuerza y
enunciación de Proyectos.
Convocatoria de los actores clave públicos y privados involucrados y que
han participado en el Taller 1.
El Municipio institucionalizó mediante Decreto I.M. N° 880 la realización del
Plan de Desarrollo Urbano – Ambiental conformando una Unidad Ejecutora
compuesta por un Consejo Asesor, un equipo de Instituciones de Consulta y de
Coordinación Municipal y dirigida por nuestro Equipo Técnico (ver ANEXO I).
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TAREA I

I. TAREA I. RECONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN
EXISTENTE A NIVEL MUNICIPAL, MICROREGIONAL Y PROVINCIAL.
Conforme a lo acordado con el Municipio y respetando las características
institucionales que el mismo decidió darle a la participación local en el desarrollo del
Plan nuestra tarea de reconocimiento de las informaciones existentes constituyó un
proceso de aproximaciones sucesivas. En primer lugar, el reconocimiento se refirió
a la información disponible en el propio Municipio que –se asumió-, constituiría la
base del Pre-diagnóstico previsto. La información primaria correspondió al área de
Planeamiento Municipal y se solicitó información adicional mediante breves
encuestas a diversas reparticiones directamente relacionadas con los aspectos del
Plan, encuestas referidas al diagnóstico existente y planes en cartera de sus áreas
respectivas. En 2do lugar, se solicitó al Municipio que recabara información a los
organismos de servicios públicos privatizados y/o concesionados por la provincia
(dependientes del ENRE), servicios que constituyen aspectos esenciales a
considerar en el Plan y escapan hoy a la jurisdicción directa del Municipio. En 3er
lugar y a medida que se realizaban diferentes reuniones con el Equipo Local, se
detectó la abundante existencia de distinto tipo de información y estudios
particulares de diferentes aspectos de la problemática urbana, de su área natural de
inserción y del rol regional de la ciudad, en ciertos casos centrada en estudios
realizados en la órbita provincial y en otros, en estudios de orden académico, en
gran parte inéditos, de representantes de la U. N. de Catamarca y/o ex -funcionarios
del gobierno provincial y municipal u organismos privados (Unión de Arquitectos)
cuya recopilación requirió de un tiempo relativamente prolongado.
El listado del conjunto de la información analizada puede observarse en el
ANEXO 2.
Para algunos de aquellos estudios que se consideraron podrían resultar de
mayor significación o interés a efectos de la formulación del Plan, se realizaron
análisis críticos particularizados cuya síntesis se presenta a continuación. En este
sentido, la calificación de su mayor significación o interés se asentó en los siguientes
criterios:
Por estimarse como información básica para ser incorporada en el diagnóstico de
la situación existente (o de proyectos en cartera), es el caso de los estudios
de “Diagnóstico Preliminar de la Ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, 1996” de la Administración de Planeamiento Municipal (utilizado
en el Diagnóstico Preliminar) y del Sistema de Información Georeferenciada
(GIS).
Por estimarse como información emergente de Talleres Participativos cuya no
consideración podía constituir un desperdigamiento de los esfuerzos ya
realizados de participación social; es el caso de los Talleres Participativos
“Taller de Imagen de Ciudad” organizado por la Presidencia del Concejo
Deliberante de S. F. del V. de Catamarca y Facultad de Arquitectura,

Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba (Arq. A. Di Marco
y V. Budovsky) y “Taller de Planificación Estratégica sobre la Ciudad de S. F.
del V. de Catamarca” organizado por la Unión de Arquitectos de Catamarca y
Maestría en Gestión Habitacional, FAUD, UNC.
Por tratarse de antecedentes que, aunque algo alejados en el tiempo, constituían
intentos de Planes referidos a San Fernando del Valle de Catamarca y sus
localidades conurbadas del Valle central; es el caso de los planes de los Arq.
Sarrailh, Eduardo (1979) y Gazzoli, Rubén (1981). Cabe destacar otros
estudios que por su validez como sustento del diagnóstico y/o como sustento
del proceso posterior de formulación de escenarios o expresión de la
Catamarca deseada por su gente, aunque no se presentan en la síntesis
indicada, fueron incorporados textualmente en diversas instancias de nuestro
estudio donde se observarán las citas correspondientes en cada caso. Se
trata en primer lugar de los estudios del Plan Estratégico Consensuado,
realizado por la provincia en 1995 -96 y las publicaciones posteriores al
mismo realizadas con el apoyo del C.F.I; “Geología Ambiental del Municipio
de Catamarca y Carta de Indicadores Geotécnicos para la expansión urbana”
del Lic. J. Eremchuk, 2002 (utilizado en el Diagnóstico Definitivo), el estudio
de la Arq. M.C. Sierralta del I.P.V., referido a Planes Masivos de Vivienda y
Operatoria de Créditos individuales, 2002; el estudio “Oferta del Recurso
Hídrico en el Dto. Capital” de la Lic. M.S. Ubaldini de Giménez, 2002, y la
ponencia “Pobreza, equidad social y desarrollo sustentable en el aglomerado
Gran Catamarca” del Lic. L. A. Segura, 2002; algunos de los cuales por su
brevedad se adjuntan también en el ANEXO 2 y finalmente, el estudio sobre
Tránsito y Transporte realizado por el ISIT, -Estudio de tránsito para la Ciudad
de Catamarca, Instituto Superior de Ingeniería del Transporte (UNC) 1995estudio que recién pudo disponerse en su totalidad sobre la fecha de entrega
del presente informe y cuya síntesis se cita en el Diagnóstico definitivo.
I.1.- Análisis crítico particularizado.
Fuente: Dirección de Planeamiento Urbano, Municipalidad de Catamarca.
Octubre 1996.
Informe: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LA CIUDAD DE SAN
FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, encuadrado en el PLAN DE
ORDENAMIENTO URBANO.
El Índice de contenidos del documento referido es el siguiente:
I. Diagnóstico Preliminar
I.1 Descripción de la Estructura Físico / Funcional de la Ciudad
I.1.1- Delimitación del Ámbito Territorial
I.1.2- Caracterización del Medio Natural

I.1.3- Caracterización del Proceso Histórico de Conformación Urbana
I.1.4- Caracterización de la Subdivisión del Suelo, Ocupación y Uso del
Suelo
I.1.5- Caracterización del Equipamiento / Infraestructura Servicios
I.1.6- Identificación de la Imagen Urbana
I.1.7- Determinación de la Oferta de Suelo
I.2- Descripción de la Estructura Socio / Económica de la Ciudad
Este punto 1.2. no ha sido remitido para su análisis.
Índice de Planos:
2. Cotas de Curvas de Nivel
3. Proceso de Conformación Urbana
4. Zonas Homogéneas
5. Densidad Fundiaria
6. Densidad Poblacional
7. Diagnóstico Servicios / Infraestructura / Síntesis de Infraestructura
8. Síntesis / Usos de Suelo
9. Diagnóstico Restricción al Dominio de Espacios Verdes
10. Delimitación de las Áreas de Preservación del Patrimonio Natural y/o
Construido
11. Diagnóstico Equipamiento
12. Imagen Urbana
13. Oferta de Suelo
Los Antecedentes Bibliográficos indicados son:
1. Atlas Físico de la República Argentina, Tomos 1 y 2.
Atlas Total de la República Argentina, Centro Editor de América Latina
S.A.
Junio 98, Buenos Aires, Impreso entre Agosto y Octubre de 1981.
2. Geografía de Catamarca
Autores: Alberto Argerich, Boselli, Breppe, Canoba, Curto de Casas,
Franzini, Menriondo, Grondona,
Irurzun, Jaen, Lorenzini, Munne, Pasotti, Pastoriza, Ricci, Romero,
Salvatierra De Desjardins,
Santillán de Andrés, Setti, Wuschmidt.
Editorial Gaea, 1978, Buenos Aires.
3. Primer Atlas Estadístico.
Autor: Dirección de Estadística y Censos, 1995.
4. Catamarca en Cifras, Censo '91.
5. DANA (Preservación del Patrimonio Cultural)
Documento de Arquitectura Nacional y Americana.
6. El Arquitecto Italiano Luis Caravatti en Catamarca 1994.

Autor: Gerardo de Pérez Fuentes.
Editorial: Edicosa (Ediciones Color S.A.). Rivadavia 456.
San Fernando del Valle de Catamarca, 1994, Noviembre
7. El Gran San Fernando del Valle de Catamarca.
Población y Vivienda
Censo Nacional de Población y Vivienda 1991
Autor: Gobierno de Catamarca
Ministerio de Producción y Desarrollo
Subsecretaria de Planificación y Control de Gestión
Dirección de Estadísticas y Censos, Ayacucho 392, Tel. 25407.
Análisis de los contenidos del documento
En la Introducción se establece qué se entiende por Plan de Ordenamiento
Urbano, por Planificación Urbana y las etapas del proceso de planificación.
En la DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICO-FUNCIONAL DE LA
CIUDAD, y en la Delimitación del Ámbito Territorial, se caracteriza la localización de
la Ciudad en su contexto regional y nacional.
Se describen los límites del Municipio pero como no hay referencia a un
plano, se dificulta la comprensión de tales límites fuera del área urbanizada.
En el punto sobre Caracterización del Medio Natural se realiza una
caracterización del relieve, suelos, cursos de agua, clima y fitogeografía.
En la caracterización del relieve no queda claro el ámbito territorial que se
está describiendo porque se inicia el texto mencionando el “relieve de la Provincia de
Catamarca…”, y no hay referencia a un plano.
El punto siguiente es la Caracterización del Proceso Histórico de
Conformación Urbana. El mismo abarca el período comprendido entre 1558 y 1956.
A partir de allí se carece de información. No obstante, el período caracterizado
ofrece importante información respecto a lugares y hechos significativos a ser
considerados en la valoración del patrimonio natural y cultural.
En la Caracterización de la Subdivisión del Suelo, Ocupación y Uso del
Suelo se realiza una descripción general del trazado de la ciudad, se describe el
sistema vial principal y luego se hace una caracterización por zonas según
fraccionamiento y uso y ocupación del suelo. Se consideran las siguientes zonas:
Zona 1: Trama Fundacional (con tres subzonas)
Zona 2: De extensión Fundacional (con tres subzonas)
Zona 3: De Borde y Periferia
Zona 4: Industrial
Para cada zona se hace una caracterización del trazado, las dimensiones de
las principales vías y la descripción de los usos del suelo, la densidad fundiaria, la
poblacional, el tejido y las características de la edificación según tipologías y
antigüedad.

No se explicita en base a qué información se han obtenido la densidad
fundiaria y la densidad poblacional.
En la Zona de Borde y Periferia, la caracterización es muy generalizada,
salvo algunas situaciones, que se describen más detalladamente.
En el apartado sobre la Caracterización del Equipamiento / Infraestructura
Servicios se hace una brevísima apreciación sobre las mayores restricciones
existentes, pero no se establece una valoración sobre las áreas homogéneas según
cobertura de infraestructura vinculadas a la densidad fundiaria y a los usos del suelo.
Por otra parte, no se hace una descripción del Equipamiento, como se indica
en el título.
En el punto referido a la Identificación de la Imagen Urbana se enumeran los
principales elementos naturales del paisaje y se hace una brevísima caracterización
de los elementos construidos considerados relevantes.
No se observa un inventario acabado ni la valoración del mismo.
En lo que respecta a la Determinación de la Oferta de Suelo se indican
algunos datos sobre superficies y densidades que, en principio, no parecen reflejar
la realidad observada.
Se indica la población actual y en base a la tasa de crecimiento intercensal
80/91, se hace una proyección de la población al año 2010.
Para la determinación de la Oferta de Suelo, se consideran tres tipos de
densidades, que surgen de los análisis previos, y se calculan las áreas vacantes, las
superficies libres de edificación y en base a establecer tres tipos de densidades
promedios de los valores considerados para la alta, media y baja densidad
poblacional existente, respectivamente, se calcula la capacidad potencial del área
urbanizada y de los bolsones y del área urbanizada con loteos aprobados sin
materializar.
A continuación, se establece el rol regional, para lo cual previamente se
hace un listado de una serie de datos de la Ciudad.
Luego se plantean las fortalezas y debilidades.
A modo de conclusión, se señala el carácter descriptivo de este “Diagnóstico
Preliminar” ya que no se establecen causas y efectos de problemáticas y no se hace
una interpretación valorativa de la realidad existente.
I.1.2.- El Sistema de Información Georeferenciado (G.I.S.)
Programa generado por un convenio entre la Municipalidad de San
Fernando del Valle de Catamarca y la Universidad Nacional de Catamarca. Se
encuentra actualmente en una etapa preliminar de implementación. La
documentación aportada por el Municipio incorpora algunos datos urbanos que
están referidos a distintos espacios territoriales según sea el carácter de los mismos
y de la fuente de información de la cual proviene. Los datos obrantes para S.F.V.de
C. abarcan:-

Datos poblacionales, referidos a superficies de grupos de manzanas, según
radios censales. La información incorporada sólo indica cantidad de
personas en cada radio, no constando edades, sexo, ni otros datos
provenientes de la fuente censal.
Datos catastrales y otros, referidos a la unidad “manzana “. Estos datos
comprenden ubicación por nomenclatura catastral, barrio y/o sub-barrio,
zona según el proceso histórico de crecimiento de la ciudad, fecha
aproximada de apertura de la urbanización y densidad fundiaria. Además
incorpora densidad poblacional por rangos, en una calificación de “alta”,
“media” o “baja”. En cuanto a los usos del suelo, sólo se incorpora el dato
si se trata de una manzana ocupada por una sola actividad (ej.
educacional, religioso, espacio verde), no constando esa variable para los
casos de múltiples usos, como se daría en casi la totalidad de las
manzanas. Esta última situación deriva de que no existe en la base de
datos comentada, la unidad “parcela”, que permitiría incorporar los usos
por esta unidad territorial.
Datos referidos a establecimientos destinados a equipamientos, de índole
educacional, religioso, deportivo. Los mismos comprenden ubicación por
calle y número, tipo de establecimiento, y, para el caso de educación, el
nivel de enseñanza, nivel gubernamental del cual depende y número de
alumnos.
Ante el contenido de la información mencionada es de señalar la necesidad
de completamiento de la información urbanística incorporando la unidad parcelaria,
los valores numéricos en la medición de variables como la densidad de población,
como asimismo los referidos a infraestructura de servicios, entre otros.
I.1.3.- Taller de imagen de la ciudad
Organizado por la Presidencia del Concejo Deliberante de San Fernando del
Valle de Catamarca.
Desarrollado por las Arq. Alba Di Marco y Arq. Vilma Budovski, de la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC. Septiembre 2001.
Objetivo propuesto:
Establecer la IMAGEN DE LA CIUDAD, para definir de manera consensuada
la NORMATIVA necesaria que garantice el DESARROLLO URBANO
SUSTENTABLE de la ciudad de Catamarca.
Duración: 1 ½ días
Participantes:
• Miembros del HCD
• Ejecutivo Municipal
• Sectores de bajos ingresos: centros vecinales – clubes – parroquias

• Gobierno Provincial IPV: Subsecretaría de Asuntos Municipales Cámara de Diputados y Senadores
• Universidad Nacional de Catamarca: Ciencias Agrarias – Humanidades Geografía, etc. - Asociaciones profesionales (arquitectos, agrimensores, etc.)
• Gobierno Nacional: Vialidad - Comisión Museos
• Proveedores servicios (agua, gas, electricidad)
Metodología:
A. conferencia explicitando aspectos teórico-conceptuales del PAISAJE
URBANO (natural y antrópico)
B. división territorial de la ciudad por “CIRCUITOS”, espacios barriales para
la tarea de:
• identificación de imagen (elementos positivos y negativos) del paisaje
construido y su relación con elementos del territorio natural
• actividades sociales, conciencia cívica
Se propone responder a 3 instancias
• Imagen deseada (paisajística y socio-funcional)
• Imagen actual: aspectos positivos y negativos (paisajísticos, funcionales,
sociales)
• Imagen posible: acciones / proyectos gestión para acercar la imagen actual
a la deseada
C. trabajo “INTERCIRCUITOS” a los fines de consensuar imágenes y
conclusiones por grupos de circuitos
D. plenario intercircuitos para definir la IMAGEN SÍNTESIS.
Resultados logrados
Listado de conclusiones “SÍNTESIS DE IMÁGENES”
• Alguna corresponde a idea de ciudad en los aspectos:
sociales / económicos
patrimoniales
de identidad global y barrial
espacios para actividades socio-culturales
• Otras se refieren a aspectos parciales e idea de proyectos:
riego / forestación / espacios verdes
medioambiente
Otras abarcan aspectos netamente funcionales:
- Accesibilidad / tránsito y transporte / infraestructura
- Distribución de actividades
• Otros toman aspectos de gestión normativa:
Regulación de usos comerciales
Regulación de aspectos físico-paisajístico de la edificación (alturas)

Conclusión
El taller fue orientado según su base teórico - conceptual a aspectos de la
imagen del paisaje urbano. No obstante, incursiona en temas sociales, económicos,
funcionales, de uso y ocupación del suelo.
Abarca actores de nivel nacional, provincial, local, universitario,
representantes de la población, proveedores de servicios, etc.
Limitaciones
No concluye en una única imagen consensuada de ciudad ni se clarifica en
consecuencia la normativa u otros proyectos de gestión necesarios para el logro de
dicha imagen.
I.1.4.- Taller de Planificación Estratégica sobre la Ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca.
Organizado por la Unión de Arquitectos de Catamarca y Maestría en Gestión
Habitacional de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Realizado los días 10 y 11 de Noviembre de 2000.
Moderador del Taller: Arq. Ricardo Vanella. MGH FAUD UNC. Arq. Catalina
Molinatti.
Coordinadores: Arq. Mario Forné. MGH FAUD UNC - Arq. Lino Leopoldo
Campos. Unión de Arquitectos de Catamarca
A. Participantes del Taller
Participaron del Taller 21 personas, incluyendo a los Coordinadores.
Respecto de las profesiones, fueron 19 arquitectos, un estudiante en Tecnicatura de
Parques y Jardines y una ingeniera.
En relación con la institución o sector de pertenencia:
13 representantes del sector público: 1 de la Subsecretaría de Planeamiento y
Coordinación de la Provincia de Catamarca; 4 de la Dirección de Arquitectura de la
Provincia de Catamarca; 1 de la Dirección de Arquitectura Escolar de la Provincia de
Catamarca; 3 del Instituto Provincial de la Vivienda de Catamarca.
7 del sector privado: 1 de la Cámara Inmobiliaria de Catamarca; 3 de
estudios de arquitectura, 1 periodista de arquitectura; 2 de la Unión de Arquitectos
de Catamarca.
1 de la Universidad Nacional de Córdoba.
Tal como se desprende de estos números, la mayoría de los participantes
son del sector público, principalmente provincial, y arquitectos.
En las propias Conclusiones del Taller se sugirió profundizar la tarea que se
había iniciado con el mismo y además, darle continuidad en el tiempo e invitar a

representantes de otros estamentos de la sociedad para incorporar la visión de los
diversos actores involucrados en la problemática.
Por lo expuesto, se estima que los resultados de este Taller son parciales,
con una visión sesgada, principalmente de profesionales arquitectos del sector
público.
B. Análisis del Desarrollo del Taller
El Taller Estratégico abarcó las siguientes instancias:
• Presentación de los participantes, institución y profesión.
• Conceptualización de un Plan Estratégico.
• Planteo de la Metodología del Taller.
• Lo que se debe evitar y lo que se espera que ocurra para que el Taller sea
exitoso.
• Formulación de la Visión.
• Árbol de Problemas.
• Árbol de Causas y Efectos de Problemas.
• Redacción de la Visión.
• Diagnóstico Estratégico Situacional, que incluye el Problema Priorizado, los
Actores Involucrados, y sus Debilidades, Fortalezas, Amenazas,
Oportunidades y Líneas de Acción.
A los efectos de este trabajo, el análisis del Taller se realiza desde la
Formulación de la Visión.
Respecto a los aspectos metodológicos, se observa que no se cumplieron
algunas de las reglas del juego orientativas planteadas en el inicio del Taller, a
saber: se indicó que el problema no es la ausencia o falta de… sino que debe
expresarse un concepto del problema, y en algunos planteos ello no se alcanzó. Se
pidió asimismo que se evitaran las palabras aisladas, y en la transcripción, aparecen
diversas palabras sin conformar una frase autoexplicativa.
En el Árbol de Causas, no queda claro cuál o cuáles son los problemas
analizados.
En la definición de problemas priorizados caracterizados por actores
involucrados, debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas y líneas de acción,
por la forma de expresión de la caracterización de las mismas, en ciertos casos no
se comprenden las ideas expuestas y en muchos casos no se establece una línea
de acción; en otros, lo que se indica es una palabra aislada que puede ser un verbo
o un sustantivo, y no permite determinar de qué tipo de acción se trata.
B.1. Formulación de la visión
A la pregunta “Pensando en el futuro…Cómo sueña usted el modelo de
desarrollo ideal para hacer de San Fernando del Valle de Catamarca una ciudad
sustentable?

La primera tarjeta indica: “Un modelo que se acerque lo máximo posible a
nuestra realidad económica y social”. De aquí podría inferirse que la realidad
económica y social de Catamarca se acerca al desarrollo ideal para lograr una
ciudad sustentable.
La visión consta de 12 expresiones de síntesis de las diversas tarjetas:
1. Con participación de una sociedad activa.
Entre las tarjetas, se destacan los siguientes temas:
La participación permanente responsable
Comunión de objetivos de los intereses públicos y privados
Desarrollar el sentido de pertenencia de la ciudad en la comunidad, para
lograr limpieza, seguridad vial, respeto por las normas, etc.
2. Ciudad dinámica que genera recursos propios.
Entre las tarjetas, se destacan los siguientes temas:
Que la ciudad tenga vida las 24 horas.
Ciudad con recursos económicos propios por industria o agroindustria y/o
servicios.
Polo turístico, como motor de cambio, inversión de capitales y desarrollo
económico, y con la explotación de los recursos naturales y recobrando la
identidad de la ciudad.
Consideración como motor económico de sus potencialidades paisajísticas y
culturales.
Ciudad dinámica que accede a recursos externos
Aprovechar para la ciudad capital la explotación mineral provincial
Hacer más sustentable la coparticipación nacional
Que considere la realidad social
Preocupación por los asentamientos ilegales, las familias sin recursos, sin
servicios equipamiento y “sin futuro”
Identidad propia basada en la relación del patrimonio cultural con el medio
natural
Respeto por el ambiente natural y construido
Mantenimiento y preservación del patrimonio como identidad y recurso
turístico
Ciudad turística religiosa por la Virgen del Valle
Aprovechamiento de áreas especiales como hitos que fortalezcan la
identidad de la ciudad
4. Integrada a su región
Consensuar con poblaciones vecinas como Dpto. Valle Viejo, Fray M.
Esquiú, Capayán y Ambato, las políticas y el desarrollo urbano
5. Planificada
Acciones programáticas a corto y mediano plazo

Crecimiento acompañado por infraestructura y servicios
Incremento de la capacidad habitacional en la planta fundacional sin perder
identidad
Que todos los barrios posean buenos servicios público e infraestructura
urbana
Acompañar el crecimiento con infraestructura, prevista por profesionales
idóneos
Que considere prioritariamente los problemas de circulación
Ordenar el tránsito
Consideración del peatón
Patrones de asentamiento acordes a la identidad de los sectores urbanos
Solicitud de mayores dimensiones de los lotes para viviendas, públicas o
privadas
Que los planes de vivienda tengan identidad
Sin contaminación de todo tipo
Se solicita una ciudad sin contaminación y limpia
Con más espacios verdes planificados
Incremento de los espacios verdes y de recreación
Respeto por los espacios verdes
B.2. ÁRBOL DE PROBLEMAS
Frente a la visión desagregada en 12 aspectos:
1. Con participación de una sociedad activa
2. Ciudad dinámica que genera recursos propios
3. Ciudad dinámica que accede a recursos externos
4. Que considere la realidad social
5. Identidad propia basada en la relación del patrimonio cultural con el medio
natural
6. Integrada a su región
7. Planificada
8. Crecimiento acompañado por infraestructura y servicios
9. Que considere prioritariamente los problemas de circulación
10. Patrones de asentamiento acordes a la identidad de los sectores
urbanos
11. Sin contaminación de todo tipo
12. Con más espacios verdes planificados
En el Árbol de Problemas se presentan sólo estos 5 problemas:
Desmantelamiento del patrimonio.
Asentamiento espontáneo en lugares no aptos.
Faltan políticas claras de inversión en proyectos de crecimiento.
Prevalencia de la especulación privada y pública sobre el uso y ocupación
del suelo, sin criterios de ordenamiento espacial.

Infraestructura deficiente.
Al contrastar la visión con los problemas, que supone determinar las
dificultades actuales que tiene la ciudad para alcanzar la visión, sólo contrastan
algunos de los aspectos de la visión, y en otros casos no se relacionan con ella.
En el ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS, en el que se pregunta Cuáles son
los principales problemas que hoy se presentan en San Fernando del Valle de
Catamarca y obstaculizan la visión deseada? , se comienza indicando los efectos,
pero no queda indicado sobre qué problema se está realizando el árbol, y en medio
de las causas aparecen los problemas 4 y 1, y luego siguen los efectos para pasar a
las causas. Lo que se señala como confuso. Independientemente de ello, del
conjunto de ideas establecidas, se puede llegar a la siguiente síntesis destacando e
interrelacionando los efectos y causas:
Respecto de los problemas “Desmantelamiento del patrimonio” y
“Prevalencia de la especulación privada y pública sobre el uso y ocupación del
suelo, sin criterios de ordenamiento espacial”, los efectos destacados son:
• Crecimiento desordenado, ciudad heterogénea, sin carácter, con una
estructura urbana desarticulada en sentido norte-sur e incompleta.
• El asentamiento de la población no contempla la presencia de los
elementos naturales y construidos.
• Infraestructura deficiente y obsoleta; barrios sin infraestructura mínima; el
crecimiento de la ciudad no está acompañado por la infraestructura.
• Falta de conexión, orden y orientación de barios periféricos con el área
central, y de difícil localización de sus domicilios.
• Localización de asentamientos espontáneos en lugares no aptos y con
condiciones mínimas de habitabilidad.
• Desorden en el tránsito, y caos vehicular en el centro en horas pico, de
ingreso y salida de escuelas y administración pública.
• Destrucción del patrimonio arquitectónico, sin fondos para preservarlos.
• El soporte físico es superado por la demanda.
• Existencia de contaminación visual, sonora, polvo en suspensión,
basurales.
• Existencia de normas obsoletas, incompletas y mal aplicadas para regular
el crecimiento de la ciudad.
Para los problemas mencionados, se señalan las siguientes causas:
• El desarrollo urbano no se hace pensando en el futuro, sino a medida del
momento y del cliente, y los gobernantes no piensan a largo plazo: se
plantean soluciones rápidas en épocas de elecciones.
• Carencia de conciencia urbana, no se valora lo propio, y la comunidad no
reconoce su identidad cultural y natural.
• Falta preparación del gobierno, la comunidad, el empresariado para
participar en la definición de soluciones y escasos espacios de formación y
ejercicio de la participación ciudadana-urbana.

• Dependencia del estado como fuente laboral prioritaria.
• Falta de educación.
• Faltan políticas claras de inversión en proyectos de crecimiento.
• No se trabaja en conjunto y hay falta de educación.
Los problemas para los que se planteó el Árbol de Problemas, son dos de
los cinco establecidos en el Árbol de Problemas; lo que no se explicita es cómo se
seleccionaron los problemas para los que se planteó el Árbol de Causas; se puede
presumir que en la transcripción y compaginación del documento, se omitió este
paso.
B.3. VISIÓN
Luego del Árbol de Causas, se redactó la Visión del siguiente modo:
“Ciudad integrada al valle con fuerte identidad cultural (tradiciones,
patrimonio) y natural (paisaje, recursos) que genera recursos propios (turismo,
actividad productiva), accede a recursos externos y atiende la diversidad
social con participación activa”.
B.4. PROBLEMAS PRIORIZADOS, ACTORES, DEBILIDADES, FORTALEZAS,
AMENAZAS, OPORTUNIDADES Y LÍNEAS DE ACCIÓN
A continuación de la formulación de la Visión, el grupo elaboró una Matriz
en la que se indican los problemas priorizados –que son los cinco problemas que
surgen del Árbol de Problemas–, y para cada problema priorizado se establecieron
los actores involucrados, sus debilidades y fortalezas y las amenazas y
oportunidades para los mismos; y en una última columna, se señalaron algunas
líneas de acción. Esta Matriz se denomina Diagnóstico Estratégico Situacional.
A continuación, y en base a lo expresado en el documento –sin modificar la
redacción– se hará una síntesis, para cada problema priorizado y para algunos de
los actores involucrados, de sus principales debilidades, fortalezas, amenazas,
oportunidades y líneas de acción señaladas.
- Problema priorizado: Asentamiento espontáneo en lugares no aptos
Actores involucrados: sectores de bajos ingresos y alto índice de NBI, IPV,
Ministerio de Acción Social, Subsecretaría de Asuntos Institucionales, Municipalidad,
Concejo Deliberante, Administración de Catastro, Universidad Nacional de
Catamarca (Trabajo Social, Ciencias Económicas, Ing. Agrimensores), Sociedad.
- Actor involucrado: Sectores de bajos ingresos. Alto índice de necesidades
básicas insatisfechas se señalan las siguientes:
Debilidades: Falta de capacidad de organización y gestión - Fuerte
individualismo - Falta de recursos económicos - Falta de trabajo
Amenazas: Marginalidad. Instalada la idea de la dádiva y del clientelismo
Fortalezas: Mano de obra disponible
Oportunidades: Organizaciones No Gubernamentales, sociedad organizada,
fundaciones, instituciones no gubernamentales.

Líneas de acción: Cooperativas de trabajo - Capacidad de autogestión
Actor involucrado: IPV
Debilidades: La oferta de viviendas FONAVI no responde a la demanda - Los
modelos o tipos no responden en general a una realidad local
Amenazas: Recorte FONAVI
Fortalezas: Capacidad técnica desarrollada
Oportunidades: Nuevas políticas de vivienda en estudio
Líneas de acción: Organización - Apoyo técnico legal - Programas de
capacitación
Actor involucrado: Municipalidad, Concejo Deliberante
Debilidades: Falta de regulación y control de suelos urbanizables y no
urbanizables - Falta de saneamiento de títulos
Amenazas: Falta integrar a la gente en los procesos de diseño
Fortalezas: Investigar recursos materiales locales
Oportunidades: Importantes antecedentes de participación comunitaria:
“Audiencia Pública”
Líneas de acción: No hay
Actor involucrado: Administración Catastro
Debilidades: Falta de integración entre ámbitos provinciales y municipales
Amenazas: Subsidio de la demanda
Actor involucrado: sociedad
Amenazas: Modelo de subsistencia obsoleto cuya base económica es el
empleo de servicio público
Fortalezas: Visión instalada en la sociedad de la necesidad de un cambio en
cuanto a nuevas fuentes de empleo - Métodos participativos de ejecución por medio
de ayuda mutua
Oportunidades: Sectores de bajos ingresos no pueden acceder a viviendas
Problema priorizado: Desmantelamiento del patrimonio
Actor involucrado: propietarios del bien
Debilidades: Subdivisión patrimonial - Costos de mantenimiento - Recursos
insuficientes
Amenazas: Carencia de estímulos impositivos y normativos
Fortalezas: Valor del bien
Líneas de acción: Identificación del bien - Generar créditos y normativas
para mantenimiento
Actor involucrado: inversores
Debilidades: Bajo beneficio alto costo de mantenimiento
Amenazas: Carencia de estímulos impositivos y normativos
Líneas de acción: Exención impositiva
Actor involucrado: Gobierno municipal y provincial
Debilidades: No hay identificación clara del bien - Poder de policía y
sanciones - Recursos insuficientes - Normativas incompletas

Amenazas: Alto valor del suelo - Carencia de recursos de sanción Corrupción
Fortalezas: Detenta el poder
Oportunidades: Acceso a créditos
Fortaleza de acción
Líneas de acción: Valoración del bien patrimonial a través de un proyecto –
Turismo
Actor involucrado: agentes inmobiliarios
Debilidades: Alto valor del suelo - Baja renta
Amenazas: Carencia de estímulos impositivos y normativos - Competitividad
Fortalezas: Clientela
Oportunidades: Refuncionalización y cambio de uso
Líneas de acción: Difusión de modelos
Problema priorizado: Prevalencia de especulación privada y pública
sobre el uso y ocupación del suelo. Sin criterios de ordenamiento
espacial. Faltan políticas claras de inversión en proyectos de
crecimiento
Actor involucrado: propietarios
Debilidades: Falta de recursos propios – Aislamiento - Espíritu conservador
Amenazas: El peso del impuesto deja de hacer rentable el negocio - Sumado
al costo de la infraestructura necesaria - Situación económica imperante
Fortalezas: Bolsones bien ubicados - Especulación
Oportunidades: Moratorias – Créditos - Integrarlos a la malla a través de
políticas inclusivas
Líneas de acción: Información, publicidad, reuniones - Incluir a los
propietarios en los proyectos
Actor involucrado: Municipio 1 Rentas
Debilidades: Políticas clientelistas - Valores fiscales aunque ajustados son
bajos - Capacidad de control
Amenazas: Menor recaudación impositiva
Fortalezas: Poder de control - Aplicación de las ordenanzas
Oportunidades: Moratorias impositivas
Líneas de acción: Capacitación permanente
Actor involucrado: Municipio 2 Catastro
Debilidades: Situación financiera - Falta de capacitación de los recursos
humanos
Amenazas: Falta de respeto por las ordenanzas - Crecimiento desordenado
Fortalezas: Poder en la toma de decisiones
Oportunidades: Mayor presupuesto
Líneas de acción: Optimización de todos los recursos (técnicos, económicos,
humanos)
Actor involucrado: Municipio Dirección de Planeamiento Urbano

Debilidades: Falta de medios (movilidad, tecnología, etc.)
Líneas de acción: Trabajo con instituciones intermedias y colegios
profesionales
Actor involucrado: Municipio 3 Concejo Deliberante
Debilidades: Diferencias político partidarias en detrimento al desarrollo
urbano - Desconocimiento del tema
Amenazas: Falta de representatividad - No le renuevas los votos de
confianza
Fortalezas: Capacidad de legislar LEYES que aporten soluciones
Oportunidades: Sancionar y aplicar las ordenanzas que controlen la
especulación - Reglamentar artículos de la Carta Orgánicas Municipal
Líneas de acción: Trabajo en conjunto con los centros vecinales
Actor involucrado: Ejecutivo Provincial
2 Proveedores de servicios privados (agua, cloacas, luz, gas, etc.)
Debilidades: Falta de normativas específicas (usos del suelo, zonificación,
definición de áreas) - Abastecer barrios alejados (altos costos) - Saltos de la
infraestructura - Baja capacidad de gestión
Amenazas: Críticas ciudadana - Que el negocio no sea rentable
Fortalezas: Monopolio - Mercado cautivo
Oportunidades: Los usuarios aceptan financiar la ampliación de la
infraestructura básica - Eficientizar el servicios para evitar costos
Líneas de acción: Que los entes reguladores implementes planes para los
usuarios de bajos recursos
Actor involucrado: inmobiliaria
Debilidades: Falta de institucionalización de la Cámara Inmobiliaria Imposición de criterios del propietario
Amenazas: Falta de manejo de loteos
Fortalezas: Concentran la demanda
Oportunidades: Posicionarse como verdaderos intermediarios concentrando
y transparentando la compra (fuerza institucional)
Líneas de acción: Saneamiento de tierras
Actor involucrado: comprador-inversor
Debilidades: Oferta limitada y sin variantes de pago o financiación
Amenazas: Pagar sobrecostos por lotes mejor ubicados - En lotes más
accesibles económicamente, no hay infraestructura, seguridad, transporte
Fortalezas: Capacidad de compra
Oportunidades: Créditos bancarios - Organizaciones barriales que luchan
por servicios básicos
Líneas de acción: Confianza en la inversión
Actor involucrado: profesionales involucrados
Debilidades: Honorarios profesionales no están al alcance de los propietarios
Amenazas: Pérdida de oportunidades laborales

Fortalezas: Asesoramiento idóneo - Formación integral
Oportunidades: Incrementar la posibilidad de tareas profesionales
Líneas de acción: Servicios de asesoramiento por parte de los colegios
profesionales
- Problema priorizado: Infraestructura deficiente
Actor involucrado: 1. Prestadores de servicios: EDECAT, CABLE, AGUAS
DEL VALLE, GAS DEL CENTRO, TELÉFONO, 2. IPV, 3. ENRE, 4.
MUNICIPALIDAD, 5. VECINOS
Debilidades: Faltan Estudios de factibilidad - Ausencia en la planificación y
previsión de la extensión de las redes - Falta de coordinación entre el IOV y los
organismos prestadores de servicios - Uso ilegal de los servicios. - Falta de control.
Falta de registros claros de la situación existente - Falta de uso racional de
los recursos no renovables - Falta de efectividad en el control de la provisión y
calidad de los servicios - Fuerte cultura de “no pago” de los servicios
Amenazas: Elevados costos de las respuestas por especulación - Sanción
indiscriminada para contribuyentes de bajos recursos
Fortalezas: Recursos FONAVI para la realización de infraestructura y
equipamiento - Conciencia de la situación caótica y necesidad de cambio Posibilidad de subsidiar los servicios básicos a personas de bajos recursos
Oportunidades: Fácil acceso a créditos para el financiamiento privado en la
extensión de servicios - Movilidad social para la conformación de consorcios para
acceder a los servicios
Líneas de acción: La infraestructura existente y nueva deben ser tratadas
por los organismos correspondientes en forma coordinada - Difundir las normas que
protegen y benefician al consumidor - Generar un plan que asegure, en función de la
futura expansión de la ciudad, la correcta distribución de los servicios - Generar
conciencia en la gente del correcto uso y la necesidad del pago de los mismos Generar espacios de organización para facilitar el acceso económico a los diferentes
servicios
C. ALGUNAS CONCLUSIONES
Entre las observaciones que se pueden señalar, se destacan las siguientes:
• Excesiva cantidad de actores considerados.
• Como consecuencia de ello, surge un excesivo número de debilidades,
fortalezas, amenazas y oportunidades, que es muy difícil agrupar para encontrar los
puntos críticos.
• En muchos casos, las debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades y
líneas de acción se señalan con una sola palabra, pero no se expresa como una
frase autoexplicativa. Además, en varios casos, las fortalezas, amenazas y
oportunidades se indican con un verbo en infinitivo que expresa una acción, y por el
contrario, en el caso de las líneas de acción, se señalan con un sustantivo. La falta
de adjetivación hace ambiguas las expresiones.

Finalmente, en el Taller no se estableció quiénes asumirían la concreción de
las líneas de acción, en qué tiempos y con qué tipo de actividades. Por lo mismo, el
Taller no se convirtió en un Plan de Acción, sino en un listado de buenas intenciones
que no se sabe quién, cuándo ni cómo las llevarían cabo. Cabría preguntarse, por
otra parte, el grado de representatividad de los participantes del Taller, de sus
respectivas instituciones y cuál es su poder de decisión para asumir la concreción de
las líneas de acción establecidas.
I.1.5.- Síntesis de los estudios realizados por los Arq. E. Sarrailh y R. Gazzoli
Fuente: Dirección de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de
Catamarca. S. F. del V. de Catamarca. 1988.
Denominación del Trabajo:
ESTUDIO DE BASE PARA EL ORDENAMIENTO URBANO-TERRITORIAL
DEL AREA DEL GRAN CATAMARCA Y SU ZONIFICACION PREVENTIVA.
Equipo:
C.F.I. Consejo Federal de Inversiones
Experto Principal: ARQ. EDUARDO JORGE SARRAILH.
Experto Auxiliar: Arq. María Cristina Esteban.
Asesor Legal: Dr. Mario Vals.
Provincia de Catamarca:
Lic. Elba Ryan de Aibar.
Lic. Marta Claudia de Dios de Toyos.
Arq. Juan Carlos Nieva.
Arq. Jorge Antonio Pinetta.
Arq. Manuel Ulises Pampin.
Arq. Elba Luz Silva
Tiempo de desarrollo:
Octubre 1978 a Octubre 1979 (Once meses).
Objetivos:
Delimitar jurídico-funcionalmente el área.
Definir los lineamientos estructurales para la elaboración de Normas
preventivas de Ordenamiento Territorial.
Proponer Bases de coordinación de obras y acciones de tipo
interjurisdiccional.
Delimitación del área de Estudio:
Propuesta por el ARQ. EDUARDO SARRAILH
Se delimita por:
Al Norte: Como superior de cotas +500 (eje cauce Arroyo Fariñango) –
Altura superior a la Quebrada.

Al Este: Límite de montaña (cota +500) incluye Huaycama, Santa Cruz, Pto.
De Zancas, Pto. La Aguada hasta altura de Las Tejas.
Al Sur: Límite Colonia del Valle desde Sierra de Ambato a línea vertical de
conexión con Tejas de Abajo.
Al Oeste: Límite de montaña (cota +600) incluye Coneta y Miraflores en
Capayán hasta Río Ongolí, igual límite de altura Dpto. Capital hasta ubicación Sur de
la Quebrada del Infiernillo.
Dentro de esos límites quedan incluidos
En el Dpto. Fray M. Esquiú: San José de Piedra Blanca, Sana Antonio, La
Carrera, La Tercena, Pomancillo, Las Pirquitas.
En el Dpto. Capital: San Fernando del Valle y sus expansiones incluyendo
áreas de uso y reserva.
En el Dpto. Capayán: Miraflores, Coneta y Nueva Coneta.
En el Dpto. Valle Viejo: San Isidro, Villa Dolores, Huaycama, Santa Rosa,
Santa Cruz , El Portezuelo.
Alcances:
Delinear las pautas fundamentales para estructurar y normatizar el uso del
suelo y el desarrollo territorial en el Área de Estudio referido al Año 2.000.
Etapas:
Reconocimiento previo de la situación existente a partir del nivel sub-regional
evaluando la macro y micro escala del ámbito procurando su convergencia.
Hipótesis de delimitación del Area del Gran Catamarca.
Análisis, valoración y diagnóstico, derivados de una evaluación de
tendencias, existencia y proyecciones.
Definición de una alternativa de la estructura físico-espacial de tipo territorial.
Complementación mediante propuestas de zonificación, centrificación y
redes.
Normas preventivas de aspectos surgidos como promocionales.
Criterios de instrumentación, planteo técnico-administrativo y coordinación
entre los distintos niveles de gobierno de competencia en el área.
Conclusiones:
El trabajo concluye con las siguientes secuencias para organizar y
desarrollar el Gran Catamarca:
b) El contenido de la “Instrumentación Normativa” fue elaborado como base de
una futura Ley de Uso del Suelo Territorial de l Gran Catamarca.
c) Las “Recomendaciones sobre Instrumentación y Cursos de Acción”,
sugieren los pasos que deberían darse para abarcar el proceso de
institucionalizarlo a Nivel Provincial.
d) El “Planteo Técnico-Administrativo” brinda una organización jurídico
funcional orientado a cumplir los objetivos del Plan.

e) Las “Acciones de Gobierno” sugieren futuros planes oficiales enfatizando la
promoción y realización de obras de importancia estructural y cuyas implicancias
y contenidos se enumeran para las tres jurisdicciones actuantes (Provincial,
Municipal, Nacional).
f) Las “Recomendaciones Finales sobre Coordinación” se sintetizan en la
propuesta de un convenio interjurisdiccional de acción conjunta.
Denominación del Trabajo:
BASES DE INSTRUMENTACION PARA EL ORDENAMIENTO URBANO
DEL GRAN CATAMARCA.
Equipo:
C.F.I. Consejo Federal de Inversiones
Experto Principal: ARQ. RUBEN NESTOR GAZZOLI.
Equipo:
Arq. Aída Ternnavasio.
Dr. Augusto Reinnold.
Lic. Clemente Panzone.
Tiempo de desarrollo:
Enero 1981 a Setiembre 1981 (Once meses)
Objetivos:
Elaborar las Normas Preventivas para el Ordenamiento Urbano del Gran
Catamarca.
Delimitación del área de Estudio:
Propuesta por el ARQ. RUBEN GAZZOLI
El área queda comprendida por los cuatro Municipios de: Capital, Fray Mamerto
Esquiú, Valle Viejo, Huillapima.
Alcances:
Determinar las Normas para los centros urbanos y asentamientos rurales del
Area (Códigos de zonificación Preventiva) y sugerir la institucionalización
interjurisdiccional, proyectado al Año 2.000.
Etapas:
Ajuste comparativo teniendo en cuenta la situación económica-social,
proyecciones de población en función del Censo de Población de 1980 y
aspectos legales e institucionales.
Definición del Plan Director para la Ciudad Capital.
Lineamientos del Plan de Desarrollo del Área del Gran Catamarca,
incluyendo acciones y obras.
Desarrollo del Plan Director y ajuste de zonificación.
Identificación de antecedentes legales para la urbanización del Área
Interjurisdiccional.

Evaluación y prefactibilidad de anteproyectos prioritarios para el área de
estudio.
Normativas urbanísticas para la Ciudad Capital.
Ordenamiento Urbano del resto del área del Gran Catamarca.
Conclusiones:
El trabajo finaliza con sendos informes que contienen:
1) Propuesta de “Código de Zonificación para la Ciudad Capital” en el que se
incluye generalidades, Normas Administrativas, propuesta de apertura de vía
pública y de parcelamiento, normas generales sobre tejido urbano, distritos según
usos, altura edificable, factor de ocupación total del suelo (F.O.T.) y línea de
edificación, sistema vial, condiciones ambientales, instrumentación jurídicoadministrativa relativa al Plan Director del Gran Catamarca.
2) Propuesta de Normas para el resto del Área incluyendo: propuesta de
ordenamiento espacial para los Municipios de Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y
Huillapima.
En el ANEXO 3 se incorpora el documento elaborado por la Sub-secretaría
de Planificación y Control de Gestión del Gobierno de la Provincia de Catamarca, en
donde se describen las obras y acciones propuestas en ambos estudios,
señalándose en cada caso la gestión y/o ejecución concretada hasta el año 1984.
Finalmente se elabora una serie de recomendaciones para posibles cursos de
acción futura.

TAREA II

II. TAREA II. ELABORACIÓN DEL PRE-DIAGNÓSTICO DE LA CIUDAD POR
PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO.
A medida que se fue avanzando en el análisis de la información disponible y
en las discusiones con el Equipo Local pudo observarse los déficits de información
para arribar a un diagnóstico acabado de la situación existente y al conocimiento de
la existencia de los estudios mencionados en el punto precedente, estudios que
cubrían parte de aquellos déficits pero cuya dispersión de origen o de archivo
retardó el acceso a los mismos por parte del equipo Técnico.
Como la fecha para el desarrollo del Taller de Diagnóstico Participativo fijada
en función del desarrollo del conjunto del Trabajo no permitía su postergación ya que
hubiera dejado escasa distancia en tiempo con el siguiente taller previsto, el Equipo
Técnico decidió realizar un diagnóstico preliminar acotado que permitiera discutir
en dicho primer Taller de Diagnóstico la problemática más sentida por la población y
postergar para el siguiente Taller Participativo el Diagnóstico en clave DAFO. De tal
manera, se asumió que podía asignarse al Pre-diagnóstico el alcance de un
diagnóstico preliminar limitado de características descriptivas más que de causaefecto, que pudiese actuar como disparador de una participación pública que al
definir aspectos problemáticos y aspectos positivos del mismo ayudase a precisar
los déficits de información detectados.
A tal fin se realizaron relevamientos de campo referidos al reconocimiento de
las características ambientales del área de inserción de la ciudad, del uso del suelo
generalizado, comprobación preliminar de los patrones de asentamiento,
reconocimiento de la Red Vial Principal y características paisajísticas del conjunto
urbano. Tal relevamiento complementó la información básica disponible para definir
el Pre-diagnóstico asentada esencialmente en los informes de la Administración de
Planeamiento Municipal “Diagnóstico Preliminar de la Ciudad de S.F del V.
Catamarca”, 1996 y, respecto del rol de la ciudad Capital, en los estudios
provinciales indicados en el ANEXO 2.
A continuación se presenta la caracterización correspondiente del Prediagnóstico realizado.
II.1.- Diagnóstico Preliminar
Fuente: Diagnóstico Preliminar de la Ciudad de S. F. del V. de Catamarca,
1996 del Área de Planeamiento Municipal y recorridos de campo.
II.1.2.- Caracterización del Conjunto Urbano
II.1.2.1.- Rol urbano de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

San Fernando del Valle de Catamarca es un centro urbano que cumple un
rol a escala regional en una provincia que tiene problemas serios de estancamiento
y desarrollo económico, y un rol a escala microregional en el Valle Central donde se
inserta.
Con respecto del ámbito Provincial, cumple el rol de centro de servicios de
actividades político-institucionales que hacen a su capitalidad, al que se agrega el rol
de centro de actividades comerciales, de educación en diferentes niveles, seguridad
y sanidad de alta complejidad.
A nivel microregional cumple el rol de centro de servicios netamente urbano
para un área que está constituida por un sistema de asentamientos localizados en
su microregión de inserción.
II.1.2.2.- La ciudad en su entorno de inserción – Figura Nº 1

Desde distintos puntos panorámicos significativos, se leen diferentes planos
de escalas y colores:
1- cielo
2- cordón montañoso
3- pie de monte
4- asentamiento urbano

El documento citado como fuente expresa que, en la actualidad, la ciudad
presenta una difícil lectura de la estructura urbana y una imagen indiferenciada de
las áreas que la componen.
Sin embargo, existen condiciones y referentes urbanos, con fuerte potencial
histórico-paisajístico para configurar espacios diferenciados con identidad propia,
tales como:
• elementos del medio físico natural:
- cordones montañosos
- el río del Valle
- río Ongolí
- arroyos (La Florida, Choya, Fariñango)
• elementos del medio físico construido:
- Área Central en su conjunto
- Área del FFCC
- Área Universitaria
- el antiguo “Hospital San Juan Bautista”
- Parque “Adán Quiroga”
- Área de “La Alameda”
- Dique “El Jumeal”
- “La Gruta”
- Seminario Diocesano
- Plaza de Villa Cubas y su entorno
- Plaza de Choya
- Quebrada “El Tala”
- Cementerio Municipal
- Parque Daza
- Plaza la Chacarita
II.1.2.3.- Estructura urbana – Figuras N° 2, 3, 4, 5 y 6

La planta urbana de Catamarca responde en su trazado y estructura física
general al modelo clásico de ciudad colonial hispano-americano, del momento de su
fundación. La misma consistía en 9 cuadras de ancho y 9 cuadras de largo, con más
de 2 cuadras para la ronda y un cuarto de legua para ejido con una superficie de 119
ha aproximadamente.
La dirección de las vías principales de su primera expansión responde al
casi paralelismo y/o perpendicularismo con respecto al trazado original. La diversa
direccionalidad de la expansión posterior de la trama urbana en cambio, es la
resultante de la topografía del lugar, y su incidencia en el trazado vial y de los
asentamientos producidos mediante planes de viviendas del IPV.
La estructura vial principal (rutas de conexión nacional y regional y
provinciales), se completa con un anillo vial colector conformado por las vías que
encierran el amanzanamiento fundacional; cada una de estas vías tienen su
característica diferenciada en relación al uso del suelo, paisaje y características
ambientales.
En relación a lo anteriormente especificado respecto a la direccionalidad de
la trama, y con relación a la topografía y forma de ocupación de suelo, es posible
diferenciar tres grandes zonas de carácter urbano.
Zona 1 - Trama Fundacional
Está limitada por las avenidas que forman el anillo vial (Belgrano, Virgen del
Valle, Güemes, Alem), dentro de la cual es posible establecer sub-zonas
diferenciadas entre sí tales como:

• Sub-zona 1A: es el área institucional depositaria del patrimonio histórico
por excelencia, concentra el mayor porcentaje de actividad comercial y hotelera.
Acusa cierta tendencia de renovación.
En esta zona se localiza además la mayor cantidad de equipamiento
educativo de niveles pre-escolar, primario y secundario de la ciudad y el
equipamiento recreativo urbano.
Cuenta con todos los servicios de infraestructura.
• Sub-zona 1B: está limitada por el anillo de borde y la sub-zona A. Respecto
del uso del suelo, el mismo es predominantemente residencial, con uso de suelo
comercial, equipamiento educativo y religioso disperso.
• Sub-zona 1C: formada por las avenidas que conforman el anillo perimetral,
Av. Güemes, Av. Alem, Av. Virgen del Valle y Av. Belgrano.
- Av. Virgen del Valle: el uso del suelo en el entorno es dominante
residencial complementado con equipamiento recreativo, cultural, educativo,
religioso y sanitario.
- Av. Güemes: se diferencian 2 tramos: RNN° 38 con uso comercial de
apoyo a la ruta y tramo oeste dominante residencial complementado con
comercial.
- Av. Alem: uso residencial con concentración de actividades
comerciales de apoyo a ruta, ya que en parte de la misma transcurre la RNN°
38.
- Av. Belgrano: uso dominante residencial e institucional educativo, se
destaca en la misma la localización de la UNCa.
Zona 2 - de Extensión Fundacional
Es una zona de extensión del asentamiento urbano fundacional. En esta
zona se diferencian 3 sub-zonas de acuerdo a tipos y formas de la subdivisión y
ocupación del suelo.
• Sub-zona 2A: está limitada por las calles Venezuela - Presidente Castillo,
Av. Alem, Juan Chelemín y la costa del río del Valle.
El uso del suelo es esencialmente residencial, predominando la vivienda
individual, con imagen parque en la zona de Villa Parque Chacabuco.
Las actividades comerciales, instituciones y equipamientos se desarrollan
sobre las avenidas principales (Av. Pte. Castillo - Av. Acosta Villafañe).
• Sub-zona 2B: se ubica al sud oeste de la planta fundacional, teniendo
como límites la Av. Ocampo, el río del Valle, la Av. Gobernador Correa.
El uso predominante de la zona es residencial de vivienda individual de una
planta.
Es una zona de alta densidad fundiaria (100% - 70%) y una densidad
poblacional general media destacándose puntos de densidad poblacional alta (B°
Libertador II -1000 viviendas- del IPV).

La concentración de equipamiento institucional y comercial se da en el B°
Libertador II y sobre las avenidas de conexión.
• Sub-zona 2C: como en el resto de zonas el uso del suelo residencial es el
predominante.
Se destaca como hecho singular de la sub-zona la presencia del Hospital de
Urgencias y el establecimiento de Obras Sanitarias de la Nación.
La presencia del equipamiento educacional y comercial de apoyo a la
actividad residencial, se da en las avenidas principales de la misma.
Zona 3 - de Borde y Periferia
Como su nombre lo indica, son asentamientos localizados en la periferia de
la mancha urbanizada. En una enumeración sintética, corresponden a las siguientes
características:
- Planes masivos de viviendas, resultado de operatorias del IPV con
manzanas rectangulares, que favorecen un parcelamiento más regular del
suelo, pero con dimensiones menores al promedio general de la ciudad.
- Se trata de asentamientos dispersos debido a la falta de una
planificación urbana que racionalice el crecimiento físico de la ciudad.
Zona 4 - Industrial
Esta zona se ubica en el sector sur de la ciudad, en la intersección de los
ríos del Valle y Ongolí. Por su localización, constituye un sector terminal de la
ciudad, y el punto principal de acceso a ella desde la ciudad de La Rioja.
Está destinada al uso industrial exclusivo en grandes plantas industriales
relativamente dispersas ya que en relación a la densidad fundiaria existe un índice
de ocupación del suelo muy bajo.
Infraestructura de servicios – Figura Nº 7

En el plano se observan las áreas servidas con distinta superposición de
servicios. Las mayores restricciones para el abastecimiento de infraestructura se
refieren a los servicios de agua potable, cloacas y desagües pluviales, mientras que
la provisión de pavimento, electricidad y gas no es afectada por factores limitantes
para su extensión.
De acuerdo a la calificación de servicios básicos, se considera de mayor
incidencia al servicio de agua potable para poder proponer una extensión del
asentamiento urbano que asegure las condiciones mínimas de habitabilidad que
debe corresponder a cualquier área urbana.
En la zona sur de la ciudad se localiza la Planta Municipal de Volcado y
tratamiento de basura.
Suelos
La capital se encuentra ubicada en la región del chaco árido.
De acuerdo a la clasificación fitogeográfica en esta región se destacan las
acumulaciones de loes.
En general los suelos se caracterizan por poseer baja capacidad para la
retención de humedad, escaso tenor de materia orgánica y bajo grado de
mineralización, y con un importante porcentaje de arena en su composición. En la
zona sur encontramos formaciones de barrales producto de las acumulaciones
salinas y de agua.
En los suelos no salinos está presente el peligro de la erosión hídrica y
eólica en perjuicio de la agricultura.

Capacidad portante del suelo – Figuras N° 8 y 9

Fuente: Lic. L. A. Segura, 2001
Una valoración cualitativa de la capacidad de los suelos para el
asentamiento de construcciones de uso residencial, arroja las siguientes
consideraciones:
A) La zona central, encerrada entre los ríos Del Valle y Del Tala, donde se
sitúa el asentamiento urbano fundacional y sus primeras extensiones, como también
la periferia sur ocupada por planes de viviendas, es de alta capacidad portante, no
existiendo restricciones técnicas para el asentamiento en los términos antes
mencionados. Esta condición se extiende hacia el sur, hasta la zona hoy destinada a
Parque Industrial.
B) En cambio, desde el cauce del arroyo de Choya hacia el norte, los suelos
tienen una capacidad portante media a baja, al igual que en un área que se extiende
hacia el noreste, abarcando entre otros, el predio del Regimiento y amplias zonas
urbanizadas y ocupadas con viviendas. Es de destacar que en la extensión norte,
incluidas en estas características descriptivas, se encuentran localizados una
importante cantidad de planes de viviendas.
Hacia el Sur de la ciudad, los suelos donde se asienta el Parque Industrial
también se incluyen, en cuanto a capacidad portante, en esta categoría
C) Completan esta descripción las áreas de muy baja capacidad portante,
que por esa condición sólo admitirían un destino final como espacios verdes, tal la
que se extiende en el sector norte de la ciudad, donde se localiza el Parque Adán
Quiroga y algunos asentamientos de planes de vivienda, así como franjas de

distintos anchos a lo largo del borde del Río del Valle,
parcialmente asentamientos con bajo nivel de ocupación.

donde se observan

II.1.3.- San Fernando del Valle de Catamarca en su área de inserción.
Rol regional y microregional. – Figuras N° 10, 11 y 12
Características físico-funcionales, socio-económicas
institucionales.

y

administrativo-

Se asume como marco de inserción de la ciudad el Gran Catamarca y sus
relaciones con la región central según el Plan Estratégico Consensuado Provincial
como estrategia de desarrollo.
Implica, según los criterios de regionalización adoptados:
Núcleo Central: Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú (incluye el Valle
Agrícola)
Periferia del Centro: Capayán, Ambato, Paclin, El Alto, Ancasti (cinturón
paisajístico Villas Serranas).

Población
85% en zona urbana Valle Central del Gran Catamarca; 15% en Cinturón
Serrano. Según regionalización 1998: 135.685 hab. el 1° y 26.861 el 2°.
En la región, 61.3% de la población provincial sobre el 13% de la superficie
total.
Condiciones ambientales
• Clima semiárido: niveles pluviométricos 300/400 mm anuales.
• Dos zonas ambientales: el valle y el cinturón serrano.
1.- La zona del valle ocupa la Cuenca del Río del Valle, llano al sur y
penetración en las estribaciones de las sierras gracianas al norte. Vegetación: Chaco
Árido. Escaso régimen de lluvias y manejo inadecuado de cuenca superior del río,
(proceso de desertificación por deforestación sobrepastoreo, etc.) descarga de
sedimentos en Dique Las Pirquitas, barrera potencial al futuro incremento
poblacional y desarrollo de la actividad agrícola.
2.- El cinturón serrano, zona montañosa que rodea el valle, villas en
quebradas y bolsones, microclimas benignos para explotación agropecuaria
(pequeña y mediana escala) y actividades turístico-recreativas. Vegetación: selva y
pastizales de altura. Procesos de erosión acelerada por torrencialidad acentuada por
sobrepastoreo, incendios y prácticas agroculturales.
Estructura de la región central
Sistema de organización radial alrededor de la Capital que polariza las
actividades urbanas de la provincia y la región (estatal, servicios, comercio e
industrias). Los subsistemas son subsidiarios del Gran Catamarca y tienen
características homogéneas.
- Capital provincial: 140.485 hab. según censo 2001; centro de decisiones y
principal productora de bienes y servicios; sede de la mayoría de las inversiones
públicas y principal receptora de las inversiones que conducen al crecimiento.
• Red Vial: Ruta Nacional N° 60 tangencial a la capital es el eje Copiapó –
Catamarca – Córdoba. Penetra en la capital en sus conexiones con la Ruta Nacional
N° 38 y Provincial N° 33 que vincula Cuyo – La Rioja – Catamarca y Tucumán y

continúa luego hacia Salta y Jujuy canalizando importantes flujos de transporte que
la atraviesan.
• Principal Infraestructura: Energía Eléctrica • Telecomunicaciones • Gas
Natural • FFCC • Aeropuerto
• Recursos Hídricos: recurso superficial captado es utilizado con baja
eficiencia. El abastecimiento de agua del Gran Catamarca depende de la Cuenca del
Río del Valle. El sistema de riego superficial, red de canales desde el Dique Las
Pirquitas. Recurso subterráneo: recarga limitada. El consumo iguala la capacidad de
reposición de la Cuencas, situación crítica ya que, la gran expansión agrícola hace
peligrar el equilibrio del sistema de oferta hídrica.
• Recursos económicos y actividad productiva: en el Gran Catamarca
economía diversificada con importante estructura comercial y de servicio a escala
provincial, gran desarrollo del sector estatal, un parque industrial consolidado y un
fuerte desarrollo de proyectos agropecuarios en etapa de implementación.
Desagregadamente:
- Actividad industrial: Ley de Promoción Nacional N° 22.702, rubros
diversos entre los que se destacan alimentos y bebidas, textiles (hilandería,
tejeduría y confección), productos plásticos, productos metálicos, máquinas y
equipos.
- Actividad agropecuaria: por la misma ley (promoción inversiones
por Diferimientos Impositivos), producción de olivo, jojoba, citrus y algodón.
- Actividad extractiva: concentrada en la producción de materiales
de construcción. La extracción en lechos de río provoca deterioro ambiental.
- Actividad recreativo – turística: zona con mayor desarrollo, Capital
y Villas Turísticas del Valle Central en cinturón serrano; limitaciones:
escasos servicios turísticos fuera de temporada, falta de integración entre
municipios para el desarrollo del conjunto.
- Principales centros turísticos: en Capayán, Concepción; en
Ambato, El Rodeo, Las Juntas y La Puerta; demanda turística principal
proveniente de Capital, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja.
- La localización y la accesibilidad entre los distintos centros los hace
susceptibles de potenciar corrientes turísticas inmediatas.
Fuente: Plan Estratégico Consensuado – Pcia Catamarca 1996, y
Publicaciones Gobierno Provincial, 1998, 2000 y 2002.
Principales Características del Desarrollo económico-social (Provincial y V. Central)
• Desequilibrio de la actividad económica: baja producción, gran
dimensionamiento de la administración pública; marcada dependencia de los fondos
de coparticipación federal con tendencia de reversión incipiente.
• Se traduce en una alta dependencia en términos de empleo de la
Administración Pública.

• Alta tasa de desocupación/subocupación.
• Limitada participación de los Municipios como inductores del desarrollo
económico facilitadores de actividades que generen empleo genuino.
• La Capital concentra la mayor afluencia turística de la Pcia: principal
centro receptor y distribuidor c/variedad de servicios y patrimonio de interés. Sin
embargo allí como en el cinturón serrano se detecta un inadecuado
aprovechamiento de los recursos turísticos (insuficiente prestación, falta de
involucramiento de la población; patrimonio no inventariado y poco difundido, etc.).
• Bajos niveles de calidad de vida en zonas periurbanas de Capital y
entorno donde se concentra población marginal con alto nivel NBI tanto mayor
cuanto más alejada de la Capital (datos 1996; NBI -Capital: 19,4 %, -Paclín: 42 %).
• Incidencia de lo precedente en SALUD y EDUCACIÓN (mayor
concentración de establecimientos y mayor diversificación en Capital).
Fuente: Plan Estratégico Consensuado – Pcia Catamarca 1996
Principales Características de la Administración Pública (global provincial)
• El sector público-institucional se caracteriza por su importante
participación en la economía, fundamentalmente como fuente de empleo,
soslayando su rol de prestador de servicios e impulsor de la economía.
• Bajo nivel de profesionalización de la gestión pública: la selección
p/cargos ejecutivos no responde a criterios evaluables; no existen concursos; no se
evalúan antecedentes; incumplimientos o méritos; las responsabilidades funcionales
resultan poco claras; inexistencia de una política de promoción vinculada a la
responsabilidad; eficiencia y capacidad de los agentes, etc.
• El modelo organizacional presenta problemas de articulación: excesiva
fragmentación de los procesos administrativos; flujograma de tramitaciones poco
claras; dilatados tiempos y costos en la solución de los problemas, etc.
• La toma de decisión consecuente no es parte de un proceso continuo
que desde el planeamiento transita a una estrategia de administración de los
recursos estructurada según una política definida para alcanzar determinados
objetivos y metas, sino que resulta una acción aislada y desarticulada entre
distintos decisores.
• Se observa en el diagnóstico sobre Reforma del Estado del PEC una débil
transparencia de la gestión administrativa: por escaso contacto de los
funcionarios c/las instituciones y la población en general y una limitada
información/publicitación de los actos de la función pública, etc.
Fuente: Plan Estratégico Consensuado – Pcia Catamarca 1996

TAREA III

III. TAREA III. DESARROLLO DEL TALLER DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO.
De acuerdo a lo expuesto en el punto precedente, el Taller de Diagnóstico
Participativo fue organizado sobre la base de la exposición del Diagnóstico
Preliminar y la consigna de discutir -para alcanzar el consenso, en grupos de trabajo
de los participantes-, la definición de los aspectos negativos estipulados como más
problemáticos de la situación existente y los aspectos que podrían considerarse
como positivos de la misma (ver esquemas N° I y N° II) referidos a la estructura
ambiental y funcional urbana por una parte y a la Administración Municipal y
condiciones socioeconómicas por otra.

El listado de los participantes puede observarse en el ANEXO 4. Los
participantes se agruparon libremente en grupos de entre 8 y 10 participantes. Se
trabajó con la técnica de visualización en tarjetas (Metaplan) y agrupamiento de sus
resultados en nubes temáticas, aclarándose en una nueva ronda de discusión las
conclusiones respecto del agrupamiento. Los resultados obtenidos para cada
subsistema de análisis considerado pueden observarse a continuación.
III.1.- Transcripción de las tarjetas

Condiciones de uso social - Acceso al equipamiento, calidad ambiental y paisaje
• Aspectos Positivos
2- Existencia de lugares naturales de esparcimiento y recreación
cercanos.
3- Existencia de espacios disponibles para la distribución del
equipamiento urbano.
4- Existencia espacios disponibles para realizar espacios verdes,
urbanización.
5- Disponibilidad de recursos naturales con el que cuenta la ciudad.
6- Existencia de espacios verdes interiores y periféricos.
7- Fácil acceso al equipamiento social.
8- Concentración de los servicios de complejidad (Hospital San Juan
Bautista y Universidad).
9- Ciudad en general no contaminada.
10- No tenemos grandes problemas de contaminación como ocurre en
otras provincias. Ej. smog, contaminación de ríos.
11- Poca contaminación del aire.
12- Integración urbana e interurbana.
13- Disponibilidad de agua subterránea y hegemonía del uso urbano con
respecto al rural por la ubicación hidrogeológica de la ciudad.
• Aspectos Negativos (problemas)
2- Destrucción de servicios y espacios comunes por no sentir lo público
como propio.
3- Diferencias de calidad de vida mejor: este-oeste; peor: norte-sur.
4- Inequidad entre las zonas norte y sur de la ciudad en cuanto al
equipamiento urbano.
5- Falta de equipamiento adecuado y conciencia del buen uso del
existente.
6- Equipamiento social en general concentrado alrededor del área
céntrica y con distribución que no es proporcional en el resto de las áreas.
7- Problema de la zona sur para atención de la salud a centros de
mayor complejidad.
8- Oferta comercial-educativo-cultural muy concentrada en el casco
céntrico, e insuficiente en los barrios.
9- Gran concentración en el casco céntrico de equipamiento educativo
y carencias en la periferia.
10- Falta de infraestructura (educación, salud, espacios verdes,
transporte) en toda la periferia.
11- La ciudad crece sin equipamiento educativo, de salud y de
seguridad.

12- Crecimiento de la ciudad no es acompañada con el crecimiento del
equipamiento.
13- Los barrios no cuentan con espacios de encuentro y uso común –
plazas, escuelas, iglesias – que les permitan consolidar su identidad.
Condiciones de Funcionamiento - Movilidad e Infraestructura
• Aspectos Positivos
2- Las avenidas que delimitan el casco céntrico poseen sectores,
actividades y/o características que lo identifican.
3- Existencia de espacios disponibles para apertura de vías
alternativas.
4- Una brecha social moderada que no genera mayores
enfrentamientos sociales.
5- Localización y ocupación del suelo residencial es heterogéneo en
cuanto a su nivel social. Permeabilidad de clases.
6- Disponibilidad para organizarse por el bien común.
7- Posibilidad de conservar la tradición familiar y la unidad en la
comunidad debido al sistema laboral, clima y distancias.
8- Escala urbana manejable.
9- Escala urbana: buena distribución de puntos de referencia. Ej.
Catedral.
10- Corta distancia de recorridos.
11- La ciudad de Catamarca es un conglomerado que mantiene la
escala humana (que permite las relaciones sociales).
• Aspectos Negativos (problemas)
Problemas de servicios públicos. Transporte.
Sistema de transporte inadecuado.
Inequitativa distribución de infraestructura y transporte público.
Todavía es muy alta la centralización de equipamiento agravada por
problemas graves de accesibilidad-movilidad.
Parque automotor grande y mal organizado.
Falta de identificación de barrios, calles y viviendas.
Deficiente conexión vial con sectores norte y sur de la ciudad.
Problemas en el tránsito y carencias de vías alternativas y/o su
jerarquización.
Vías insuficientes para la contención del tránsito actual.
Los barrios nuevos carecen de vías de acceso en buenas condiciones de
transitabilidad, que permitan la oferta adecuada de servicio de transporte.
Los bulevares que rodean el casco céntrico no funcionan como
circulación de cintura.

Deficiencia en el mantenimiento de las vías de acceso y egreso a la
ciudad.
Excesiva transitabilidad (congestionamiento) vehicular en casco céntrico
por la concentración de equipamiento urbano y administración pública, financiera
y educativa.
Congestión vehicular central.
Deplorable estado de los accesos a la ciudad.
Mal estado de calles que dificultan la movilidad. Ej. falta de asfalto,
desagües pluviales y aguas servidas que ocasionan la ruptura de las mismas.
No existen adecuadas vías de transitabilidad (conexión) interbarrial (hay
que atravesar el centro)
Alta fricción en el tránsito.
Completar equipamiento. Servicios básicos: agua o sanitarios, desagües
pluviales y energéticos.
Deficientes servicios básicos (agua, luz y cloaca).
Pésima prestación de los servicios básicos (agua corriente y electricidad).
El incremento de la infraestructura en servicios va muy retrasado al
crecimiento urbano.
Inexistencia de una planta de tratamiento de efluentes cloacales.
Falta de redes cloacales en barrios periféricos que contribuyen a la
contaminación de napas freáticas por percolación.
Mala distribución del servicio de agua potable, ocasionando dificultades
en ciertos sectores de la ciudad.
Insuficiencia de infraestructura hidráulica e ineficiencia de su manejo y
del control de calidad.
Inexistencia de algunos servicios. Ej. desagües pluviales.
Deficiente recolección y procesamiento de la basura.
Existencia de basura en la ciudad como consecuencia de problemas en
la recolección, disposición y tratamiento de la misma. Falta de conciencia
ciudadana.
Insuficiencia de prestación de servicios se potencian con el
establecimiento de basurales clandestinos.
Deficiente recolección de basura.
Condiciones de uso y ocupación del suelo - paisaje y ambiente.
• Aspectos Positivos
2- Paisaje natural (montañas, ríos, arroyos, valle).
3- Se mantiene el paisaje natural (típico de la zona).
4- El paisaje natural que permite su aprovechamiento para el
medioambiente local y el turismo.
5- Entorno paisajístico de gran valor y fácil acceso.

6- La ciudad tiene un marcado perfil edilicio histórico-religioso con alto
potencial de explotación turístico-cultural, igualmente que sus alrededores
serranos.
7- Alta concentración de actividades que permite mantener un centro
histórico dinámico.
8- Emplazamiento de la ciudad en un marco natural singular
diferenciado (llano, piedemonte, serranía) muy agradable al espíritu y a la vista.
9- Existencia de monumentos históricos y edificios de interés
patrimonial.
10- Potencialidad turística en el aspecto arqueológico, religioso y
paisajístico.
11- Importante patrimonio cultural y natural para preservar. (Calidad de
vida – turismo).
12- Implantación urbana de la ciudad en su relación con el paisaje.
13- Espacios de crecimiento suficientes en la ciudad.
14- Construcción de barrios (IPV) que solucionan de alguna manera el
problema habitacional.
• Aspectos Negativos (problemas)
El crecimiento de la urbanización no respeta la identidad históricoreligioso-paisajístico.
Las construcciones de viviendas durante los últimos años en diversas
zonas céntricas y barriales, atentan contra el equilibrio que históricamente hubo
en la relación arquitectura – marco natural.
Contaminación visual, principalmente en el casco céntrico, a través de
carteles, cables, fragmentación de fachadas y obras inconclusas.
Basurales espontáneos en zonas despobladas cercanos a la ciudad,
provocando contaminación ambiental, degradación del suelo y afeamiento visual
paisajístico.
Falta de control de los asentamientos en las riveras de curso de agua
que producen anegaciones, contaminación y modificación del cauce.
Deforestación en determinados sectores de la ciudad y carencia de
imagen ambiental.
Paisaje urbano y espacios verdes deficiente.
Contaminación de napas freáticas.
Falta de normativa y de control sobre el uso del suelo.
Los asentamientos espontáneos o ilegales sin planificación, desordenan
y dificultan la provisión de servicios públicos y producen zonas de riesgo para la
salud.
Falta de planificación de asentamientos urbanos, sin tener en cuenta el
aspecto visual y estético a medida que se extendió la ciudad.
Ciudad muy extendida y plana.

Estrategia de crecimiento es inexistente.
Asentamientos espontáneos e ilegales.
Falta de planeamiento: incide en el valor y uso del suelo, costos de
infraestructura y permite la especulación.
Falta de planificación adecuada en lugares aptos.
Falta de espacios verdes para asentamientos urbanos.
Condiciones sobre el funcionamiento Administración Municipal
• Aspectos Negativos (problemas)
2- Dependencia a nivel de decisión para controlar y planificar la
provisión de servicios y equipamiento (que lleva adelante la provincia).
3- Falta de coordinación en la planificación entre la provincia y el
municipio.
4- Superposición y competencia negativa entre gobierno municipal y
provincial, que entorpece las soluciones a los problemas.
5- Falta de coordinación entre Organismos nacionales, provinciales y
municipales para desarrollo de proyectos y acciones.
6- Débil integración de la Municipalidad con las otras instituciones.
7- No se advierte la conexión de la Municipalidad con los organismos
sociales intermedios.
8- Ausencia de planes y programas de concientización a nivel general.
9- Falta de educación y concientización de los ciudadanos, como así
también escasez de interacción entre el municipio y entidades educativas.
10- Injerencia de la política partidaria en la acción de las ONG.
11- Deficiente control social y falta de supervisión de las actividades,
funciones y normativas del municipio.
12- Carencia de normas que regulen la localización de actividades
compatibles entre sí (uso y ocupación).
13- No hay control del cumplimiento de las leyes vigentes que ordenan
todos los aspectos de la ciudad.
14- Ineficiencia para la administración de los recursos naturales y control
del ambiente.
15- Falta de información acerca de la reglamentación vigente referida al
medio ambiente.
16- Falta de defensa de los recursos no-renovables.
17- Falta de Políticas Públicas referidas al Medio Ambiente (El Gobierno
Municipal no interpreta la Ciudad).
18- Modelo de Gestión obsoleto. Falta de compromiso.
19- Actualización de Organigrama Municipal a los requerimientos
actuales
20- Desjerarquización del área de Planeamiento Urbano en la estructura
de gobierno municipal.

21- Falencias en el sistema judicial (justicia municipal de faltas)
22- Pobre imagen institucional desde el punto de vista edilicio.
23- Divorcio entre cuerpo ejecutivo y legislativo.
24- Falta de conocimiento del área de influencia.
25- Incumplimiento del Rol Cívico de los concejales para receptar las
necesidades de su circunscripción y representar a esa comunidad.
26- Superpoblación de empleados municipales y superpoderes de los
gremios.
27- Falta de capacitación continua del personal directivo, administrativo
y técnico (en cada puesto de trabajo).
28- Administración paternalista que genera falta de profesionalidad en la
Administración Municipal.
29- Burocracia Administrativa.
30- Falta de ejecutividad e idoneidad de funcionarios.
31- Falta de Comunicación entre Áreas.
32- Excesivo Nº de empleados e incorrecta asignación de los recursos
humanos.
33- Falta de una política de capacitación permanente de empleados y de
incentivos para lograr su activa participación en la ejecución de políticas definidas
por las autoridades.
34- Falencia en la definición de prioridades respecto de los servicios a
brindar por el municipio.
35- El municipio no asume su rol promotor y facilitador de las actividades
productivas y económicas.
36- Ausencia de políticas que apunten a desarrollar los potenciales
emprendimientos económicos sustentables (turísticos y servicios).
37- Dependencia de la coparticipación nacional.
38- No hay políticas para educar al contribuyente sobre la importancia
del recupero de los recursos genuinos.
39- Bajo nivel de recaudación del Municipio.
• Aspectos Positivos
Decisión política de realizar obras públicas con mayor participación de los
vecinos.
Participación activa en acción social. Ej. Programas para ayudar a gentes
carenciadas.
Mejoramiento y/o ejecución de obras a través de la participación vecinal.
Intención de mejoramiento en la ciudad a través de Obras Públicas a pesar de no
contar con un plan específico.
La Administración municipal demuestra espíritu de apertura a la
participación vecinal buscando soluciones a los problemas.

Planteo de soluciones a problemas generados por la crisis actual
resueltos en forma conjunta entre vecinos y Ejecutivo Municipal.
Interés de las autoridades en hacer partícipe a la comunidad en los
problemas.
Fácil acceso de los vecinos a los niveles de decisión del municipio.
Coordinación y colaboración con ONG. Ej. Asociación Ecológica
Americana.
Suficientes recursos humanos.
Adecuada escala y contacto directo con la gente.
La estructura municipal relativamente pequeña, permite la
implementación de medidas correctivas a los aspectos negativos con cierta
facilidad y rapidez.
Capacidad para aceptar sugerencias y críticas constructivas.
Existencia de la Carta Orgánica Municipal.
Buena gestión en los aspectos culturales, educativos y sanitarios (pero
no equitativo, Norte-Sur).
Continua promoción municipal de la actividad cultural.
Implementación de proyectos, programas y acciones tendientes a cubrir
necesidades vecinales en las áreas de educación, acción social y cultura.
Sistema educativo municipal positivo.
Centros de Cuidados Infantiles: atención permanente de los niños de
edad escolar.
Condiciones de la situación de desarrollo socio-económico
• Aspectos Negativos (Problemas)
Falta de coordinación en la implementación de programas sociales
Municipio/Provincia/Nación.
Mala administración de los planes trabajar.
Manejo deficiente de recursos económicos para el buen funcionamiento
de tareas sociales.
No hay adecuación de la ciudad a las necesidades sociales de la gente.
Falta de recursos económicos para solucionar los problemas vecinales y
de creatividad para conseguir los medios.
Carencia de propuestas que involucren a los vecinos en la resolución de
los problemas de falta de recursos.
Déficit cultural que hace que los ciudadanos no nos sintamos partícipes
del Estado.
Pérdida de valores sociales.
Ausencia de sentido de pertenencia de la ciudad. (“La ciudad es mía, no
del gobierno”).
Falta de educación general del ciudadano en cuanto a sus derechos y
obligaciones como ciudadanos.

Falta de concientización de la gente y de acciones concretas del gobierno
en temáticas ambientales. (Ej. basurales).
El crecimiento desmedido de la tasa de desempleo a raíz del
desequilibrio económico nacional.
Explosión demográfica y sus efectos en los aspectos social, económico y
ambiental.
Amenaza creciente de fragmentación social. La ciudad no puede
contener los sectores afectados por la pobreza.
Existencia de asentamientos espontáneos y/o bolsones de pobreza.
Escaso interés general en la formación de organizaciones intermedias
(centros vecinales, sociedades de fomento, agrupaciones parroquiales).
Falta de promoción en las inversiones que promuevan la actividad
económica privada.
Falta definir las actividades productivas bases de la provincia.
Ausencia de actividades económicas (Pymes familiares) en los barrios.
Estancamiento industrial el cual no permite un avance socioeconómico
de la ciudad.
Falta de incentivo a las actividades productivas (ferias barriales).
La ciudad le da la espalda a su patrimonio histórico-cultural,
arqueológico.
No se aprovechan los valores patrimoniales como generadores de
recursos económicos (act. turística).
Estas tarjetas no expresaron problemas, sino objetivos o afirmaciones.
Que el nombramiento del personal técnico, administrativo y profesional
se actúe por medio de concursos públicos y de antecedentes.
Debe establecer políticas y acciones para la revalorización de valores
básicos de conductas humanas y de urbanidad en la sociedad. Transferencia:
conocimiento de recursos con lo que cuenta la comunidad para el aprendizaje de:
cuidado, apropiación, racionalidad y administración.
La crisis debe usarse como herramienta de cambio en la planificación y
valorización de nuestros recursos genuinos.
Crear políticas que contemplen planes y proyectos de desarrollo
autosostenidos en el tiempo, a través de un cambio cultural y educativo de la
gente.
• Aspectos Positivos
Surgimiento del recurso proveniente de las escuelas interesadas en
buscar soluciones a problemas ambientales para forjar un futuro mejor para
todos.
Resurgimiento del sistema del trueque para atenuar la situación
económica.

Surgimiento de pequeñas actividades a través de las ONGs.
Surgimiento de las tareas socio-económicas a través de las ONGs.
Existencia de ONG representativas de los vecinos y/o barrios de la
ciudad.
Formación y crecimiento de grupos comunitarios. Ej. : huertas,
comedores infantiles.
Creciente organización social a partir de cubrir solidariamente las
necesidades de alimentación y vestimenta.
Legislación para la participación vecinal en el accionar municipal.
Importante experiencia de control social participativo a través del Consejo
Consultivo Municipal.
Inexistencia de asentamiento que respondan a las características de
grandes ciudades (villas miseria).
Fácil identificación de sectores y personas con NBI, lo que permite su
rápida atención por parte del municipio.
Unidades productivas próximas a la ciudad (las chacras- B. de Varela).
Potencial actividad económica a partir de posicionar la ciudad como
oferta turística.
III.2.- Agrupamiento y síntesis de los aspectos positivos y negativos por subsistema
de análisis.
III.2.1.- Síntesis de los aspectos negativos y positivos de la estructura ambiental y
funcional
2- Condiciones de uso y ocupación del suelo, paisaje y ambiente.
• Aspectos Negativos (problemas)
Los aspectos negativos se resumen en 17 tarjetas.
Aproximadamente el 40% destaca aspectos ambientales y paisajísticos
negativos (contaminación visual, basura, contaminación de napas, deforestación e
imagen paisajística, etc.).
Alrededor del 30% marca la carencia de planificación que incide en la
extensión y localización de asentamientos inadecuados, etc.
Un 15% marca el déficit de espacios verdes.
Por otra parte un 15% indica la ruptura de la identidad histórica y de la
relación con el medio natural.
• Aspectos Positivos
Estos aspectos se verifican en 13 tarjetas.
El 50% de las tarjetas coincide en remarcar como rasgo paisajístico más
valioso el marco natural de inserción.

Mientras que por otra parte el 30% destaca la existencia de un patrimonio
cultural importante.
3- Condiciones de funcionamiento - movilidad e infraestructura
• Aspectos Negativos (problemas)
Sobre un total de 31 tarjetas que observan los aspectos negativos del tema,
solo 4, aprox. 15% resaltan problemas en el sistema de transporte público, mientras
que aproximadamente el 45% destaca problemas de accesibilidad derivados del
funcionamiento del tránsito en su relación con el sistema vial principal destacándose
en más de un 50% de los mismos que el problema se deriva del déficit de
conexiones interbarriales que no atraviesen el Área Central, lo que provoca además
el congestionamiento de tal área; alrededor de un 15% de aquellas enfatiza el mal
estado del pavimento como condicionante de las dificultades de movilidad.
Finalmente aproximadamente el 40% del total destaca problemas en materia
de dotación de infraestructura, mencionando especialmente agua corriente,
desagües pluviales y el sistema de recolección de residuos que incide en
acumulación de basurales.
• Aspectos Positivos
Estos aspectos se verifican en 10 tarjetas.
El 50% de las tarjetas coincide en que la ciudad tiene una escala urbana
manejable (en términos de distancia, dimensión de la comunidad tradicional)
El 20% marca que la brecha social es moderada y existe permeabilidad.
4- Condiciones de uso social: acceso al equipamiento, calidad ambiental y paisaje.
• Aspectos Negativos (problemas)
Tarjetas negativas 12.
El 75% de las tarjetas opina sobre la desigualdad de acceso al equipamiento
entre sectores urbanos derivada de su concentración en el casco céntrico y su
entorno inmediato y su escasa distribución en las áreas de extensión urbana
periférica, en especial norte y sur.
Alrededor del 20%, señala el mal uso del equipamiento y el espacio público.
Alguna opinión (1 tarjeta) expresa que la inexistencia de espacios públicos de
encuentro en los barrios periféricos complota contra la consolidación de su identidad.
• Aspectos Positivos
Estos aspectos se verifican en 12 tarjetas.
Alrededor del 40% señala como aspecto positivo la disponibilidad de
recursos naturales para espacios verdes, agua, etc. Mientras que el 30% marca la
existencia de escasos problemas de contaminación, en particular del aire.
III.2.2.- Condiciones sobre el funcionamiento Administración Municipal.

• Aspectos Negativos (problemas). 38 tarjetas.
Respecto de las relaciones entre el Municipio con otros organismos oficiales
del nivel provincial y nacional, y con otras instituciones, en el 24% de las tarjetas se
señala que existe una superposición de funciones y una competencia negativa entre
el gobierno municipal y el provincial que entorpece las soluciones a los problemas.
También se destaca la falta de coordinación entre organismos nacionales,
provinciales y municipales para desarrollo de proyectos y acciones y la débil
integración de la Municipalidad con otras instituciones.
Por otra parte, en el 18% de las tarjetas se establece que existen un
deficiente control del cumplimiento de las normas en vigencia, que se carece de
normas que regulen la localización de las actividades, y en particular, que es
ineficiente la administración de los recursos naturales y control del medio ambiente.
En el 58% de las tarjetas se señalan aspectos sobre el inadecuado modelo
de organización y gestión municipal, entre los que se destacan los siguientes:
- Excesivo número de empleados, incorrecta asignación de los recursos
humanos, inadecuada capacitación del personal y débil comunicación entre áreas.
- Inadecuadas relaciones entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo
Deliberante.
- Incumplimiento de las funciones de los concejales en receptar y canalizar
las necesidades de su circunscripción.
- Inexistente rol del municipio como promotor y facilitador de los
emprendimientos económicos productivos.
- Bajo nivel de recaudación municipal con dependencia de los ingresos
provenientes de la coparticipación nacional.
• Aspectos Positivos. 18 tarjetas.
En el 44% de las tarjetas se destaca la importante apertura de la
administración municipal a la participación vecinal que permite la resolución conjunta
de los problemas generados por la crisis y al mejoramiento de la ciudad a través de
obras públicas y la existencia de coordinación y colaboración del Municipio con las
ONGs.
En el 56% de las tarjetas se señala que la estructura municipal tiene una
escala adecuada y suficientes recursos humanos que permite el contacto directo con
la gente lo cual permite corregir los aspectos negativos, que el Municipio cuenta con
programas, proyectos y acciones tendientes a cubrir necesidades vecinales en las
áreas de educación, acción social y cultura, y se destaca el hecho que el Municipio
cuenta con Carta Orgánica Municipal.
III.2.3.- Condiciones de la situación de desarrollo socio-económico.
• Aspectos Negativos (problema). 23 tarjetas.

En el 38% de las tarjetas se destaca el inadecuado manejo de los recursos
económicos para resolver los problemas y necesidades sociales involucrando a la
administración pública en general.
Hay una coincidencia en señalar el gran crecimiento demográfico con su
impacto negativo en los aspectos sociales, económicos y ambientales, con presencia
de asentamientos espontáneos, bolsones de pobreza y amenaza creciente de
fragmentación social.
Por otra parte, se enfatiza la falta de conciencia y de educación general de la
gente en cuanto a sus derechos y obligaciones ciudadanas, el escaso interés por la
formación de organizaciones intermedias y un bajo sentido de pertenencia a la
ciudad.
En un 44% de las tarjetas se expresó que existe una indefinición y
estancamiento de la actividad industrial, sumado a una falta de promoción de las
inversiones que incentiven la actividad económica del sector privado, lo cual va en
desmedro del mejoramiento socioeconómico de la ciudad. También se destaca que
existe una escasa valoración del patrimonio histórico-cultural y arqueológico que
podría constituirse en generador de recursos económicos a través de la actividad
turística.
• Aspectos Positivos. 13 tarjetas.
Casi un 50% de opiniones destacan la creciente organización social
espontánea y la existencia de ONGs representativas de los vecinos y/o barrios de la
ciudad y de otras instituciones que realizan actividades orientadas a la acción social.
Un 25% aproximadamente destaca la existencia de una legislación que regula la
participación vecinal en el accionar municipal y que hay una importante experiencia
de control social participativo a través del Consejo Consultivo Municipal.
Se señala la potencialidad turística de la ciudad y la existencia de unidades
productivas ubicadas próximas a la ciudad.
III.2.4.- Síntesis Conclusiva
En general, por el número de opiniones vertidas respecto de aspectos
negativos y positivos, se observa una imagen predominantemente negativa de los
participantes respecto de la situación existente tanto en lo referido a la Estructura
ambiental y funcional como en las condiciones de la Administración Municipal y en
las condiciones socio-económicas.
Respecto del primer tema las opiniones resultan más descriptivas y
coincidentes tanto en los aspectos negativos como positivos. Respecto del
funcionamiento de la Administración Municipal, en cambio se detecta alguna
divergencia de opinión casi contradictoria entre algunos de los problemas indicados
y la visión de los aspectos positivos. Sin embargo, se observa un marcado
predominio de la visión negativa (38 tarjetas) sobre la positiva (18 tarjetas).

Finalmente, respecto de las opiniones en relación al desarrollo socioeconómico también de visión más negativa (23 tarjetas) que positiva (13 tarjetas),
cabe destacar que en un porcentaje importante los aspectos negativos del tema son
vistos como producto de una deficiencia institucional de la administración pública en
general –no sólo la municipal– con lo que se reforzaría lo indicado para el tema
precedente.

TAREA IV

IV. TAREA IV. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEFINITIVO.
De las discusiones del Diagnóstico Participativo y de la Síntesis de los
aspectos negativos y positivos (indicados en el punto III.2.-) emergieron una serie de
interrogantes respecto del Pre-diagnóstico –particularmente referidos a la estructura
físico-funcional-ambiental- (ver listado en el cuadro adjunto) que fueron nuevamente
discutidas con el Equipo Local. Se receptaron asimismo en esa instancia gran parte
de las encuestas a las reparticiones municipales indicadas en el punto I.- (ver
ANEXO 5) y se acordó el compromiso del Equipo Local de reunir la información
existente a la cual no se había podido aún acceder. Se completaron asimismo
algunos relevamientos de campo en especial los referidos a tiempos de recorrido y
velocidades de tránsito sobre Red Vial Principal (realizados por el Equipo Local),
reconocimiento de la Planta de Basura, del Parque Industrial, Planes de viviendas
(sectores N y S); asentamientos marginales, cursos de agua, Área Central, vías de
penetración y conurbación Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú y, finalmente se
incorporaron algunos de los más importantes estudios indicados en el punto 1.(ISIT, J. Eremchuk, M. Giménez, M. C. Sierralta y L. A. Segura).
Como síntesis de todo ello se elaboró el Diagnóstico Definitivo que se
presenta a continuación. Debe destacarse sin embargo que la versión que aquí se
presenta fue ajustada definitivamente después de la realización del 2° Taller
Participativo ya que recién entonces se dispuso del conjunto de la información
indicada precedentemente y se completaron los relevamientos de campo. También
se dispone de un relevamiento fotográfico –como soporte del texto del diagnósticomaterial que, por razones de costo, recién se incorporará en el siguiente informe.
IV.1.- Diagnóstico Definitivo.
El Diagnóstico Definitivo se organizó ordenado en los siguientes ítems.
Físico-Funcional y Paisajístico-Ambiental
Administrativo-Institucional
Socio-Económico y Poblacional
IV.1.1.- Físico-Funcional y Paisajístico-Ambiental
IV.1.1.1.- Geología ambiental del Municipio de Catamarca – Figura N° 13

Fuente: Jorge Eremchuk. Noviembre. 2002.
La jurisdicción del Municipio de Catamarca coincide con el límite del
Departamento Capital, por lo que adquiere el carácter de un municipio territorial.
Comprende un área urbana y otra rural. Se pueden distinguir en él tres grandes
unidades territoriales: el sistema serrano, el sistema pedemontano y el sistema
fluvial del Río del Valle.
• Sistema Serrano
Este sistema corresponde a las estribaciones orientales del macizo serrano
Ambato-Manchao, que es reconocido localmente como sierras de Fariñango,
Colorada y Cumbres del Durazno. Estas sierras se caracterizan por ser cordones
elongados, asimétricos con orientación aproximada Norte-Sur.
Tiene
un
basamento
cristalino.
Son
rocas duras, macizas,
predominantemente de origen metamórfico, con presencia de varios planos de
debilidad; son impermeables y dan origen a suelos granulares delgados y la
infiltración es secundaria. El drenaje superficial dominante es del tipo encausado y
controlado según el grado de fracturación de las rocas.
En general, las pendientes son mayores al 20 %. Las laderas solanas,
oscilan entre el 20 y 30% y las umbrías son mayores al 30%.
La escorrentía está concentrada con control de los planos estructurales del
macizo rocoso.
La vegetación pertenece al Bosque Chaqueño Serrano y Pastizal de Altura.
Las precipitaciones oscilan entre los 500 y 600 mm anuales.

Los riesgos geológicos son la erosión lateral de márgenes, las inundaciones
por desbordes del cauce, los flujos laterales de laderas.
El uso del suelo es rural rústico con bajo porcentaje de ganadería, y sobre la
Quebrada El Tala hay predominancia de uso del suelo residencial de 2da.
Residencia.
La tendencia a la urbanización u ocupación con actividades recreativas de la
Quebrada requeriría EIA, por la importancia que adquieren los riesgos geológicos, la
contaminación del río, los microbasurales y la falta de infraestructura.
• Sistema Pedemontano
Agrupa el área que presenta rocas sedimentarias que afloran en el
pedemonte, donde se ubica gran parte de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca.
Las pendientes varían entre un 3 y 10%.
La vegetación está conformada por relictos degradados del Chaco Árido
Pedemontano.
La escorrentía está pobremente encauzada en surcos y cárcavas hasta el
colector principal.
Las precipitaciones oscilan entre 400 y 500 mm anuales.
El uso del suelo predominante es el urbano y posible de urbanizar. Se
asienta el 95% de la ciudad de Catamarca.
Los riesgos geológicos son la erosión eólica, hídrica y geotécnica.
El avance caótico de la frontera urbana sobre las tierras urbanizables
provocan muchos riesgos geológicos e impactos ambientales sobre la población.
• Sistema Fluvial del Río del Valle
La influencia del Río del Valle en la ciudad de Catamarca es en tres
aspectos: como barrera a la expansión urbana por problemas de riesgos
hidrológicos, como potencial de aprovechamiento de los caudales subterráneos y
como área de explotación de materiales para la construcción ubicada entre el
Parque Daza y el Susex.
En la extracción de minerales no se respetan las normas en vigencia.
Los depósitos generados por el Río del Valle y que afloran en la ciudad
abarcan dos niveles de terrazas: uno superior y otro inferior.
En la terraza superior se pueden distinguir tres sectores según el uso del
suelo:
Sector Norte: se extiende desde el límite jurídico Norte hasta la
desembocadura del Arroyo Fariñango. El uso del suelo es principalmente agrícola
con fuerte tendencia actual a la urbanización. Son los mejores suelos con capacidad
agrícola del municipio.
Sector Central o Medio: se extiende entre el Arroyo Fariñango y el Puente
del Ferrocarril. En este sector, en los últimos 30 años ha avanzado la urbanización
sobre las márgenes del río y, antiguamente, era una zona de explotación de áridos.

Sector Austral: el suelo aún se mantiene rústico y la terraza está cubierta por
geoformas eólicas, dunas y campos de médanos. La actividad principal actual es la
explotación irracional de áridos finos.
El Río del Valle recibe el aporte de dos grandes cuencas, la del río El Tala y
las del arroyo Fariñango. Estas cuencas se encuentran prácticamente en su totalidad
en el territorio del Departamento Capital. Estas subcuencas, en particular la del río
Fariñango, atraviesan la ciudad propiamente dicha, como es el caso de los Arroyos
San Lorenzo, La Florida, Choya y La Gruta y sector terminal del Arroyo Fariñango. El
Río del Valle es el límite natural y jurídico del sector Este del Municipio.
La zona presenta superficies planares alongadas con pendientes menores al
3%.
Las precipitaciones oscilan entre los 400 y 500 mm anuales.
La escorrentía es predominantemente laminar o pobremente encauzada en
surcos.
El uso del suelo es rústico en el sector Sur, urbano en el central y agrícola
en la parte Norte. Además existen barrios marginales con tendencia a la
consolidación y mejoramiento.
Los riesgos geológicos son la socavación lateral e inundaciones en crecidas
extraordinarias.
La recuperación y consolidación de los barrios ubicados en las riberas del río
debería ser acompañados de la consolidación de la línea de ribera y de la protección
de los mismos de los riesgos de socavación e inundación por las crecidas
extraordinarias del Río del Valle. La tendencia a la urbanización de la terraza
superior en el Noreste de la ciudad requeriría de EIA, porque afecta una de las
zonas con mejores suelos agrícolas.

Diagnóstico del Medio Físico Ambiental
La superficie del Municipio de Catamarca es de 684 km2, y la planta urbana
ocupa sólo el 10% de la misma. El resto del territorio es rústico con algunos usos
rurales.
Las actividades agrícolas se realizan en 80 establecimientos y producen un
23 % de cultivos perennes, 8% de forrajes y 59% de cultivos sin discriminar. La
ganadería es del tipo extensiva, y existen áreas de sobrepastoreo. A ello se debe
sumar las quemas, lo cual produce deterioro y pérdida de suelos importantes.
El clima es seco, tipo estepario y tipo desértico. Los vientos predominantes
son del NEE con velocidades entre los 10 a 30 km/hora y los del S y SO no superan
los 10 km/hora.
Uno de los riesgos es el crecimiento de la urbanización sobre los diferentes
arroyos que cruzan su territorio y la utilización del recurso agua. Existen diferentes
sectores de la ciudad que son vulnerables a diferentes riesgos hídricos, a saber:

- Los problemas de inundabilidad de terrenos urbanos y a urbanizar son de
dos tipos: por inundación por pluviosidad, o sea, por deficiencias del drenaje pluvial
de las áreas urbanas, y por inundación fluvial provocada por un avance de la
frontera urbana sobre las márgenes y tramos de inundación periódica de los ríos y
arroyos. Las cuencas más problemáticas son: la cuenca baja del Arroyo Fariñango,
Arroyo La Gruta y Arroyo Choya.
- La calidad del agua subterránea, ya que la mancha urbana se extiende
hacia el Norte donde las características geoquímicas de las aguas subterráneas
muestran elevados tenores de sulfatos.
- En la Quebrada del Tala, que es el valle que sirve de corredor viario a la
principal zona turística del Valle Central (El Rodeo-Las Juntas) existe una expansión
urbana de viviendas de segunda residencia, un establecimiento de explotación de
agua y al final de la desembocadura de la Quebrada, una zona recreativa y una
toma de agua potable. Dado que no existe ni infraestructura ni servicios, es un eje
potencial de contaminación, especialmente hídrica.
- La extracción de áridos y materiales finos catalogados como minerales de
tercera categoría es otra actividad significativa que se desarrollo sobre los ríos,
principalmente en los ríos del Valle y Ongolí. Como estas actividades se realizan sin
cumplimentar las normas vigentes en la materia, se produce un impacto ambiental
negativo de costosa recuperación.
Respecto de las características geotécnicas, los suelos del sector Norte,
comprendidos entre los Arroyos Fariñango, San Lorenzo, La Gruta y el Parque Adán
Quiroga son colapsibles. Los barrios existentes poseen problemas de hundimiento
de pozos negros. El sector Sur, en el área denominada como Pantanillo también
posee suelos similares, por lo que las futuras construcciones deberán contemplar
estas limitaciones.
En el resto del territorio de destacan los siguientes problemas:
Expansión desordenada de la frontera urbana, en particular, en las
zonas Norte y Sureste de la ciudad.
Elevado costo del desarrollo urbano y de mantenimiento de
infraestructura y servicios por la baja densidad fundiaria y por la expansión
urbana.
Grandes espacios periurbanos continuos, con áreas verdes no
integradas a la actividad de la ciudad que se comportan como zonas de deflación
eólica.
Existencia de basurales en relación con los caminos secundarios de
las zonas periféricas de la ciudad y de los arroyos y ríos.
El municipio recolecta unas 60 tn/día de material sólido (áridos), lo
que sería útil para el diseño de rellenos sanitarios controlados.
IV.1.1.2.- Consideraciones sobre el proceso histórico de urbanización en el marco de
la ocupación del territorio. – Figura Nº 14 y 15

Reconoce: Geología Ambiental del Municipio de Catamarca. Etapas del
crecimiento urbano, sobre la base del territorio y en relación a capacidad de soporte
del suelo, a áreas inundables y a la contaminación del aire.
Fuente: elaboración propia sobre Informe Municipal, Informe L. A. Segura
2001, Informe J. Eremchuk.
Diagnóstico
• El crecimiento histórico hasta la década del ´80 no produce ocupación de
suelo en condiciones críticas de soporte o de riesgo por condiciones de
inundabilidad. Desde 1980 se observa un crecimiento por extensión en áreas con
ciertas restricciones técnicas y a partir de 1990 se manifiesta una tendencia a
ocupar con planes masivos de viviendas (de operatoria oficial) áreas con
restricciones técnicas por su capacidad de soporte y con cierto riesgo de
inundabilidad si no se resuelve su condición de drenaje.
• De las áreas disponibles para receptar expansión futura se destacan con
alta restricción para la construcción las de topografía accidentada al norte del
Parque Adán Quiroga y entorno Arroyo Fariñango y las de borde del Río del Valle en
un ancho variable, para las que los estudios señalan una vocación de uso destinado
a verde.
Para las restantes áreas disponibles, se destaca una importante dimensión
sin restricciones técnicas en la zona sur y una importante dimensión con
restricciones técnicas medias en la zona norte.
• En cuanto al riesgo sísmico la ciudad se encuentra ubicada en la zona II
catalogada por las normas vigentes al respecto. En función de lo precedente, toda

renovación edilicia debe prever estructura sismorresistente lo cual genera problemas
–en caso de movimientos telúricos- por la colindancia con edificaciones antiguas que
no la poseen, particularmente en lo que respecta a la arquitectura de adobe.
• En términos de contaminación del aire se señala la incidencia en las zonas
norte y sur de la quema de basurales y polvo en suspensión derivado de sectores
con deflación eólica que según la dirección de los vientos estacionales pueden
afectar otras áreas urbanas.
En la faja central de la urbanización se destaca la contaminación de aire por
emisiones de la planta asfáltica en el este; emisiones de vehículos en el Área Central
y emanaciones volátiles por efluentes cloacales en el Arroyo Fariñango.
IV.1.1.3.- Uso del suelo generalizado y estructura urbana. - Figura N° 16 y 16A

Reconoce:
Urbanización destinada a asentamiento residencial otros usos del suelo
atractores de viajes: funciones centrales y grandes equipamientos en relación al
Sistema Vial Principal.
Fuente: elaboración propia sobre Informe Municipal y reconocimientos de
campo.
Diagnóstico
• Dimensión del asentamiento en su conjunto de escala aprehensible (que
no supera en longitud los 11 Km, por ej. E-O).
• Estructura fácilmente legible por la disposición de sus vías principales y
localización de elementos referenciales de interés patrimonial.
• Organización monocéntrica de funciones centrales configurada
sintéticamente por:

- nodo multifuncional a escala urbano-regional asentado sobre
trazado fundacional (cuadrícula hispánica)
- área pericentral compacta y consolidada, de primera extensión,
con geometría paralela al trazado original.
- área intermedia de extensión más reciente con quiebres en su
trazado derivados de accidentes topográficos, hidrográficos y otros (traza
antiguo aeropuerto), con una marcada tendencia lineal hacia el NE
condicionada por el curso del Río del Valle y la topografía.
- áreas de extensión mediante planes de viviendas (norte y sur)
que rompen la compacidad histórica de la planta urbana produciendo
grandes vacíos intermedios (incrementa distancias, mayores costos
extensión infraestructura, etc.)
- el sistema vial principal (vías de penetración urbano-regionales
que receptan los movimientos de mayor longitud) articula el conjunto
urbano en las cuatro orientaciones geográficas (a manera de aspas de
molino) con el Área Central.
- equipamiento en ejes de escala urbano-regional, comercio de
distinto tipo, depósitos, etc., localizados algunos sobre las avenidas que
delimitan el Área Central y en nodos o ejes externos a la misma (Parque
Adán Quiroga, Dique El Jumeal, el eje recreativo del NE que vincula con Valle
Viejo, Gruta de la Virgen, Parque Industrial). Constituyen –además del Área
Central- los principales atractores de viajes urbanos.
• El cauce de los ríos (del Valle y el Tala-Ongolí) y las estribaciones
montañosas del entorno de inserción de la urbanización delimitan física,
funcional y visualmente el área de implantación de la estructura urbana.
Particularización de las áreas indicadas
• Área Pericentral: Primera extensión compacta y consolidada de geometría
paralela al trazado original. Uso dominante residencial; uso complementario
comercial y equipamiento de alcance urbano-sectorial. Alta densidad fundiaria,
densidad de población media. Vivienda individual. Tejido continuo y discontinuo.
Niveles de calidad edilicia: medio-alto en el sector oeste, medio-bajo en sectores sur
y suroeste.
• Área Intermedia: Resultado de un proceso de extensión más reciente, con
un trazado que presenta quiebres adaptándose a la presencia de trazas viales
preexistentes, accidentes orográficos e hidrográficos, etc. Manifiesta una tendencia a
una conformación lineal en dirección noreste (Banda de Varela). Uso dominante
residencial de baja y muy baja densidad poblacional, con predominio de la vivienda
individual. Densidad fundiaria media y baja. Tejido discontinuo. Niveles de calidad
edilicia en general medio-bajo con situaciones puntuales de alta calidad (B° Parque
Chacabuco). En proceso de consolidación.

• Áreas de Extensión (Norte y Sur): Conformados por planes masivos de
viviendas de reciente ejecución a través de operatorias oficiales, con densidades de
población puntualmente altas (caso 1000 viv. por ej.) y predominantemente mediabaja a baja. Predominio de la vivienda individual. Tejido discontinuo. Los niveles de
calidad edilicia son medios y bajos, acusando en algunos casos un alto nivel de
deterioro.
• Área Industrial (Parque Industrial El Pantanillo): Uso industrial exclusivo.
Fraccionamiento de grandes dimensiones. Bajo índice de ocupación fundiaria. Buen
nivel y estado de conservación de la edificación.
Particularización de los Ejes Urbanos externos al Área Central
• Eje Oeste (Av. Ocampo): Uso dominante residencial de baja densidad.
Vivienda individual. Tejido discontinuo. Complementario comercial-recreativo a
escala sectorial y urbana. Buen nivel edilicio. En proceso de consolidación.
• Eje Norte (Av. Virgen del Valle-Camino a la Gruta): Eje de características
urbanas hasta su intersección con el arroyo La Florida, atravesando sectores de uso
residencial consolidados de baja densidad poblacional y alta densidad fundiaria,
complementado con uso comercial a escala sectorial y barrial. A partir de este punto
y hacia el norte la edificación se hace discontinua y aislada con presencia en ciertos
tramos de vegetación natural a ambos lados de cierto valor paisajístico – ambiental.
En su tramo final hasta la Gruta, el entorno presenta un alto valor como
medio natural de montaña, con alguna presencia de mobiliario de tipo turístico
religioso.
• Eje Noreste (Av. Pte. Castillo y Felipe Varela): Eje de características
urbanas hasta su bifurcación (RNN° 38 – RP 1), a partir de la cual adquiere
connotaciones rururbana.
En su tramo urbano se configura en base a asentamientos residenciales de
baja densidad poblacional y densidad fundiaria media y baja en proceso de
consolidación. El nivel edilicio varía entre regular y bueno en correspondencia con
sectores de niveles socio-económicos medios y altos (B° La Chacarita y Villa Parque
Chacabuco). Este último, de reciente construcción posee características de barrio
residencial parque, trama irregular con lotes grandes, tejido aislado, buena calidad y
estado de conservación de la edificación.
• Eje Este (Ruta Provincial N° 33): Dominancia residencial de bajo nivel
edilicio con sectores en deterioro. Tejido continuo y discontinuo de gran antigüedad.
Uso complementario comercial a escala sectorial y barrial. Mejora la calidad en
sectores próximos al Área Central (que manifiesta una mayor renovación).
• Eje Sur (Av. Hipólito Irigoyen – RNN° 38): Eje con características urbanas
hasta su intersección con Av. Mardoqueo Molina, configurada por asentamientos
residenciales de baja densidad y cierta antigüedad, complementados con usos
comerciales a escala urbana y sectorial. Tramo consolidado con alta densidad de
ocupación fundiaria. Hacia el sur los asentamientos en el extremo del eje se hacen

discontinuos con presencia de planes de viviendas aisladas y grandes predios
destinados a actividades rurales hasta el ingreso al Parque Industrial.
IV.1.1.4.- Movilidad y transporte
Reconoce: Sistema vial principal, tiempos de recorrido (como indicador
indirecto de nivel de servicio). Recorridos de transporte público, frecuencia, etc.
Oferta/demanda estacionamiento.
Fuente: elaboración propia sobre información municipal y diagnóstico
participativo; Informe I.S.I.T., 1995.
Diagnóstico
La Red Vial Principal de la ciudad está constituida por las vías de
penetración urbana de las rutas que la vinculan con su región y el país (Ruta
Nacional N° 38 – La Rioja, Tucumán-, Rutas Provinciales N° 1 –Valle Viejo, Las
Pirquitas – N° 4 –El Rodeo-, N° 33 –Córdoba-, N° 109 –Camino a La Gruta-) y su
articulación interna en el anillo de avenidas perimetrales que circundan el Área
Central. Su disposición, casi en aspas de molino desde tal anillo hacia las cuatro
orientaciones geográficas, responde así a la estructura monocéntrica de funciones
centrales que caracteriza al conjunto urbano. Complementan el esquema algunas
avenidas de vinculación entre distintos barrios; el resto del sistema vial está
constituido por vías secundarias –en su mayoría de organización barrial- y vías
locales –en gran parte no pavimentadas-. El tipo de organización, se corresponde
con una problemática de tránsito típica de la presencia de un único nodo atractor y
generador de la mayoría de los viajes urbanos y a la concentración, por
consiguiente, en su perímetro y en el interior del mismo, de los mayores volúmenes
vehiculares correspondientes, según se expone a continuación.
Tránsito
En el año 1995 el I.S.I.T. (Instituto Superior de Ingeniería del Transporte de
la Universidad Nacional de Córdoba) realizó un estudio técnico especializado sobre
tránsito y transporte en S. F. del V. de Catamarca, tal estudio, realizado con las
técnicas de ingeniería del tránsito que corresponden –censos volumétricos,
encuestas de origen y destino, estudio de velocidades, etc.- analizó los principales
problemas existentes y se formuló las recomendaciones para su resolución. A
continuación se sintetizan sus conclusiones.
En primer lugar se señala al microcentro (el área de 9 manzanas encerrada
por las calles Maipú, Esquiú, Salta y Chacabuco) como la gran receptora y
generadora de viajes, (30% de los orígenes y destinos del total de viajes) debido a
la gran concentración de funciones, lo que origina importantes problemas de
disfuncionalidad por el congestionamiento del tránsito vehicular en su interior con su

incidencia en el movimiento peatonal afectado por el escaso ancho de la mayoría de
las veredas.
Otro aspecto conflictivo es la alta ocupación de plazas de estacionamiento
sobre calzada en vías predominantemente angostas, que reduce el espacio de
circulación. Las vías de penetración y avenidas perimetrales también presentan
requerimientos de accesibilidad (estacionamiento), cuando por su jerarquía deberían
privilegiar la movilidad.
Respecto a las velocidades en las vías del Área Central el informe destaca:
“El análisis de la información indica que la situación actual es aceptable, con
velocidades medias del orden de 20 Km/h en el centro y 25 Km/h en el anillo
perimetral y tiempo de parada del orden del 16% del tiempo total de viaje (Figura N°
17).

La tendencia futura muestra, sin embargo, que la circulación en el centro se
deteriora rápidamente. Las proyecciones realizadas marcan para el año 2000 un
50% más de tránsito con lo que las demoras y paradas se incrementarían en el
orden del 70% y la velocidad promedio decrecería a 15 Km/h (27%). Para el anillo
perimetral, las demoras y paradas aumentarían en el orden del 45% y la velocidad
disminuiría a 21,2 Km/h (15%). Puede decirse que con el 50% más del tránsito “…el
anillo todavía se encontraría en condiciones de circulación superiores a las que tiene
el centro hoy”. (Informe de Avance N°4 – pág. 10).
La situación cambiaría para el año 2005 (100% más del tránsito) donde tanto
el área central como el anillo se verían en problemas de congestión, con velocidades
promedio del orden de 11 a 12 Km/h. y el tiempo de parada aumentaría
aproximadamente tres veces con respecto al de base. Tal tendencia resultaría

irreversible y deberían esperarse mayores y acelerados deterioros en años
siguientes. (Informe de Avance N°4 – pág. 10).
En función de la problemática expuesta se formularon los siguientes
objetivos generales:
a) Dar importancia al desplazamiento peatonal, como medida de preservar la
escala humana en el desarrollo de la ciudad.
b) Privilegiar la circulación del transporte público de pasajeros en función de
los ahorros de costos de operación, congestión y contaminación ambiental.
c) Mantener la accesibilidad del área central para personas y bienes
preservando una movilidad aceptable, que permita continuar la actividad vital del
área.
d) Jerarquizar las vías principales favoreciendo la movilidad, mediante
adecuadas medidas de control de tránsito.
Las medidas a instrumentar se agruparon en tres grandes categorías:
2.
Ingeniería de tránsito
3.
Educación vial
4.
Control (fiscalización para sancionar a los transgresores)
El estudio propone una serie de mejoras operacionales de corto plazo para
el Área Central. Entre las que se han ejecutado se pueden señalar la
peatonalización de calle Sarmiento (tramo frente a la Iglesia Catedral), cambios de
sentidos de circulación en calles República y San Martín para evitar movimientos de
circuicidad en el microcentro.
No se han concretado ensanches de veredas en zonas críticas para evitar el
estacionamiento en doble fila, ni la instalación del conjunto de semáforos, espejos
parabólicos y señales de pare propuestos.
Respecto al tema estacionamiento el estudio indicaba que en la zona
céntrica la capacidad de estacionamiento se encontraba ineficientemente utilizada,
ejerciendo fricciones considerables en la circulación. En ese sentido se propusieron
zonas de prohibición de estacionamiento entre la 8 y las 22 hs. en el anillo formado
por las calles Esquiú, Maipú, Chacabuco y Salta, a excepción de aquellas que
circundan la plaza central del lado de la plaza. Complementariamente, también
zonas de estacionamiento tarifado y limitado a un tiempo máximo de 2 horas por
vehículo, con el objetivo de una utilización más eficiente de la oferta para
estacionamiento existente a partir de una mayor rotación horaria.
Finalmente, se determinaron lugares reservados para carga y descarga en
zonas cercanas a la peatonal y centro comercial y se propuso permitir el libre
estacionamiento en áreas no conflictivas y la demarcación de lugares reservados
para el ascenso y descenso de escolares con el objeto de disminuir la competencia
por espacios entre vehículos de transporte escolar y aquellos vehículos que circulan
normalmente.
Del tema estacionamiento solo se implementó hasta el momento la
propuesta de estacionamiento tarifado.

Más allá de las propuestas de corto plazo, el estudio del I.S.I.T. definió
recomendaciones para el mediano y largo plazo cuya síntesis se transcribe a
continuación.
Propuestas de infraestructura:
Anillo de Comunicación Interbarrial; conformado por vías de circulación
existentes y algunas nuevas a desarrollar con el objetivo de aliviar el tránsito que
atraviesa el Área Central. Figura N° 18

- Jerarquización de Vías de Penetración: se propone una adecuación
de ciertas arterias que vinculan los sectores intermedios con el borde del Área
Central, a fin de adecuarlas al crecimiento previsto del tránsito en función del
proceso de expansión de la mancha urbanizada (Figura N° 19).

- Jerarquización Ruta 38 S y Ruta a la Virgen del Valle: se propone
una ampliación de sus perfiles (cuatro carriles con cantero central); control de
intersecciones, etc. para la adecuación a su función de ejes de penetración.
- Peatonal Gruta: se propone readecuar su trazado en función del
proyecto de ensanche de la Ruta a la Virgen del Valle, alejándolo de la misma
a fin de evitar accidentes.
- Ciclovía Costanera: se propone su construcción en la costanera del
Arroyo Fariñango hasta su intersección con el Arroyo La Florida y de ahí en
más la costanera de este último en zonas adyacentes al Área Central y el
predio de la Universidad.
Mejoras operacionales recomendadas como complementarias
- Descentralizar la actividad institucional; se propone el traslado de
actividades del casco céntrico, sugiriendo comenzar con las institucionales a
nivel provincial y municipal. Se sustenta en el crecimiento previsto del tránsito
del orden del 50% para el año 2000 y el 100% para el año 2005, aunque sin
evaluar la incidencia de esta política sobre la dinámica futura del Área Central.
- Cerrar progresivamente las intersecciones no semaforizadas de las
avenidas perimetrales: tiene por objetivo desalentar el acceso al Área Central
para el tránsito de paso y jerarquizar las avenidas perimetrales disminuyendo
los cruces y aumentando las velocidades de circulación.
- Prohibir progresivamente el estacionamiento en el Área Central, con
el fin de priorizar la movilidad y fomentar un traspaso de la oferta a las playas

de estacionamiento. A complementarse con una adecuada política de
regulación de playas y de estacionamiento tarifado.
- Regular el crecimiento de las playas privadas en cuanto a su
ubicación y tamaño, medida ligada a la anterior, en el sentido de compensar
el número de plazas de estacionamiento a partir de la prohibición del uso de
la calzada para tal fin.
- Reubicación de la Terminal de Ómnibus: se recomienda su traslado
a la zona sur de la ciudad debido a los conflictos que genera.
- Reemplazar progresivamente los espejos parabólicos propuestos
por semáforos.
- Construcción de cantero central en avenidas y rutas de acceso: a
efectos de jerarquizar las vías y como elemento de seguridad. Se recomienda
en Av. Acosta Villafañe, Ocampo, RNN° 38 S y Camino a Virgen del Valle y
esta relacionada con las mejoras propuestas de infraestructura desarrolladas
en el punto anterior (jerarquización de vías de penetración).
A efectos de establecer la evolución de la situación desde la fecha de los
datos del diagnóstico del I.S.I.T. ya referido (1994) hasta hoy, se realizaron
mediciones por parte del Municipio de tiempos de recorrido sobre la Red Vial
Principal en distintos tramos de acceso al Área Central que no evidenciaron, según
la velocidad promedio de recorrido, situaciones críticas que comprometieran los
niveles de servicios de los tramos analizados ya que en su mayoría oscilaron entre
los 40/50 Km/h (velocidad considerada como aceptable en áreas urbanas por el
Manual de Capacidad de Carreteras, EEUU, 1994). Cuadro N°1 y Figura N° 20.

Sin embargo, el congestionamiento del tránsito aparecía como un problema
significativo en el diagnóstico participativo con un 45% de las opiniones sobre el
tema manifestando su disconformidad con el funcionamiento del tránsito en especial
en el Área Central. A fin de corroborar la opinión vertida en el taller -que no se
correspondían con las mediciones realizadas- el equipo técnico solicitó al municipio
un nuevo relevamiento referido a tiempos de recorridos, el que sólo se efectivizó
sobre arterias del Área Central, midiendo el tiempo necesario para su
atravesamiento en horario pico de mediodía coincidente con la salida de los
establecimientos escolares. Los resultados quedan expresados en Cuadro N° 2.

La comparación de estos datos con los elaborados por el I.S.I.T en el año
1994 (Figura N° 17) permite verificar una reducción notable de las velocidades
de circulación en particular en sentido sur-norte, lo que evidencia un deterioro del
nivel de servicio de las distintas vías internas del Área Central en el período 94-02
que confirmaría el Diagnóstico del I.S.I.T. y su pronóstico para el Área Central.
Aunque no se han realizado los censos volumétricos que permitirían verificar
las proyecciones del I.S.I.T., la consideración de las observaciones realizadas sobre
la red de acceso al Área Central y la interna a la misma, permiten inferir sin
embargo, una situación que más que derivarse del crecimiento del tránsito en sí,
parece derivarse de las condiciones de uso inadecuado de las vías internas al área
Central que ya estaban planteadas por el propio estudio del I.S.I.T. En este sentido
debe destacarse de los reconocimientos de campo, la continuidad del
estacionamiento en doble fila, en especial delante de los establecimientos escolares,
agravado en ciertos tramos de vías por la presencia de varios establecimientos y la

costumbre de cerrar transitoriamente el paso de vehículos en las horas pico de
salida de alumnos, lo cual explicaría la caída de la velocidad en los tramos
estudiados ya que el tiempo de recorrido incluye las paradas realizadas en los
mismos.
Un párrafo aparte merece la consideración de la escasa efectivización de las
recomendaciones efectuadas por el I.S.I.T., al menos las referidas al corto plazo. En
este sentido la discusión del tema en el marco del Equipo Local evidenció una
circunstancia atendible respecto del control del estacionamiento en doble fila: las
condiciones climáticas. En un clima en el cual la mayor parte del tiempo presenta
temperaturas muy elevadas obligaría a acortar las distancias a recorrer a pie para
recoger los alumnos y explicaría la resistencia al desplazamiento del
estacionamiento y el sentimiento público –también evidenciado en algunas opiniones
del diagnóstico participativo y del Equipo Local- sobre la necesidad de desconcentrar
ciertas funciones del Área Central.
Esta medida, también recomendada para el mediano plazo por el I.S.I.T.,
requeriría sin embargo evaluar el impacto socio-económico y funcional que podría
producir en el área, en especial en una circunstancia de crisis económica como la
presente.
Respecto de las demás recomendaciones de mediano y largo plazo se
estima que, aunque en general resultan apropiadas para la prognosis en que se
sustentan, deberán ser estudiadas en cada caso según su significado en la IDEAFUERZA, DAFO y proyectos estratégicos emergentes que son parte de la instancia
siguiente del desarrollo del presente trabajo.
Transporte Público
En materia de transporte público los estudios realizados por el Instituto
Superior de Ingeniería del Transporte (I.S.I.T.) de la Universidad Nacional de
Córdoba en el año 1994, en particular los resultados de la encuesta a usuarios de
ómnibus de líneas urbanas e interurbanas, muestran como uno de los problemas de
mayor recurrencia el relacionado con la frecuencia y regularidad de los vehículos,
que se traduce en tiempos de espera promedio en la parada del orden de los 10 a
20 minutos, rango que se considera alto para las características de la ciudad. El
grado de insatisfacción del usuario sobre este tema quedaba reflejado en las
respuestas sobre “mejoras a realizar en el servicio”, requiriendo más del 60% de los
usuarios una mejora en la frecuencia del sistema y en mucho menor porcentaje la
mejora el resto de las variables (tiempo, confort del viaje, recorridos y costo del
boleto). Cuadro Nº 3.

La mejora de frecuencia y regularidad (disminución de tiempos de espera)
implica un incremento de las unidades o mejorar la velocidad comercial. En este
contexto las propuestas a realizar no involucran cambios sustanciales en la
configuración del sistema, sino medidas operacionales para su mejora y
jerarquización.
La información actual suministrada por la Dirección Provincial de Transporte
(plano de recorridos, frecuencia horaria, parque móvil y tiempos de recorrido por
vuelta, cuya transcripción en anexo se incorporará en el informe siguiente por su
recepción tardía) de las líneas urbanas y suburbanas muestran un esquema
predominantemente radial con líneas que vinculan los distintos barrios con el Área
Central, a excepción de la línea 109 cuya recorrido es anular, tomando contacto con
algunos tramos de las avenidas que bordean dicha área.
Las frecuencias horarias oscilan en su mayoría entre los 10 y 20 minutos,
incrementándose a 27 minutos y hasta 40 minutos en el caso de la línea 103 “A” que
dispone de sólo 2 unidades para vincular el centro con el extremo sur de la planta
urbana (Barrios CGT y Almirante Brown). De tal manera, es posible asumir que el
diagnóstico del I.S.I.T. sigue siendo válido.
Sin embargo, la disconformidad de la población con el sistema de
transporte aparece en un limitado número de opiniones del Taller Participativo. Ya
que, la limitada representatividad de las opiniones negativas en el diagnóstico

participativo respecto al funcionamiento del transporte (15% en relación a un 45%
negativo para el Sistema del Tránsito) puede deberse al predominio de la
utilización del automóvil como pauta conductista de la población participante se
estima necesario retomar el tema a partir de la instancia de Idea-Fuerza, DAFO y
Proyectos Estratégicos; en especial atendiendo a que la jurisdicción provincial sobre
el Sistema de Transporte público podría limitar la participación del municipio en
las decisiones sobre el tema.
IV.1.1.5.- Asentamiento residencial en relación al soporte infraestructural – Figura
Nº 4, 5, 21 y 22

Reconoce: Densidades (fundiaria y poblacional); redes de dotación
infraestructura (áreas servidas, agua, cloacas, gas); valor del suelo y su incidencia.
Fuente: elaboración propia sobre Información del Municipio; Informe sobre
Oferta del Recurso Hídrico, U. de Giménez 2002 e Informe Eremchuk sobre
contaminación ambiental.
En la Figura N° 14, puede observarse las áreas servidas con distinta
superposición de servicios y cabe recordar que el Diagnóstico Participativo
destacaba en un 40% de las opiniones vertidas distintos problemas respecto de la
dotación de infraestructura y su distribución barrial en especial en materia de agua
potable, desagües pluviales y el sistema de recolección. Por otra parte los déficit
respecto de desagües y contaminación ambiental por efluentes cloacales han sido
indicados en la transcripción del informe Eremchuck (IV.1.1.1.).
En relación al asentamiento residencial respecto del soporte infraestructural
puede destacarse el siguiente diagnóstico.

Diagnóstico
• Se evidencia una estrecha correlación entre el grado de ocupación y la
provisión de servicios de infraestructura –mayor ocupación donde mayor servicioy entre éstos y el valor del suelo –a mayores servicios mayor valor-.
• Los planes masivos recientes en áreas periféricas N y S, son los que
disponen de menores servicios en coincidencia con su aislamiento respecto a
las zonas más consolidadas y mejor servidas. Se infiere que esto se deriva de los
mayores costos de extensión implícitos.
• Se detecta la existencia de diferentes patrones de asentamientos que
definen áreas y ejes de comportamiento homogéneo diferenciados según sus
distintas problemática, tendencia de dinámica de cambio y condiciones
ambientales cuya caracterización específica detallada –indicada en IV.1.1.3.deberá establecer pautas para su normativización futura.
• En general, se destacan dos situaciones que afectarían en materia de
infraestructura el conjunto del asentamiento urbano:
- las limitaciones para el uso del recurso hídrico subterráneo
necesario para cubrir la demanda, que podría comprometer el crecimiento
futuro inmediato y obliga a establecer los recaudos necesarios para el control
del uso actual e incorporación de nuevas fuentes. (U. de Jiménez, op. cit.)
- la presencia de indicadores de contaminación del subsuelo que
generan acuíferos (Eremchuk, op. cit.) o de riesgo de contaminación de los
mismos que deberían ser controlados.
IV.1.1.6.- Distribución del equipamiento social - Figura Nº 6
Reconoce: localización del equipamiento social de distinto tipo y su
distribución en las distintas áreas urbanas.
Fuente: elaboración propia sobre Información del Municipio.
Diagnóstico
• Se destaca la concentración de equipamientos diversificados en el
Área Central y la escasa o nula presencia de los mismos, con excepción de los
espacios verdes (plazas, parques), en el resto de la urbanización.
• Respecto de los espacios verdes recreativos de escala urbana (Parque
Adán Quiroga, Dique El Jumeal) aunque por su dimensión pueda inferirse un
estándar alto de m2/h, su localización respecto de la mancha urbanizada establece
una accesibilidad diferenciada, mejor para los asentamientos barriales de la faja
central y zona norte de la urbanización que respecto de los ubicados en la zona sur.
• La distribución de plazas barriales resulta más equitativa aunque se
destaca su inexistencia en muchos de los barrios de planes de vivienda más
recientes.

• Se destaca un importante déficit generalizado en la forestación del
espacio público, condición que en relación con el clima del lugar deteriora los
niveles paisajísticos y de calidad de vida del conjunto en especial en los barrios más
recientes donde la situación se agrava por la amplia dimensión de calles y su falta de
pavimentación y tratamiento paisajístico del espacio público y privado.
• Respecto del equipamiento social se detecta una incipiente política de
descentralización y atención municipal a los barrios más carenciados que se
manifiesta en proyectos ejecutados y/o en ejecución de Centros Municipales
Comunitarios (3), Comedores Infantiles Municipales (18), Escuelas Municipales (3) y
programas culturales y de asistencia social y deportivo-recreativo de escala barrial.
• Finalmente se destaca el escaso aprovechamiento paisajístico y social
de los bordes de los cursos de agua en general y particularmente por su
importante dimensión del curso del Río del Valle, que se transforman por la falta de
uso en depositarios del volcado de basura.
IV.1.1.7.- Valoración paisajístico-ambiental – Figura Nº 23 y 1

Reconoce: la síntesis valorativa de las condiciones de las distintas áreas y
ejes del asentamiento.

Fuente: elaboración propia sobre la sumatoria de la información analizada y
reconocimiento de campo.
Diagnóstico
•
Importante marco natural de inserción del hecho urbano que
constituye el patrimonio visual de mayor interés de la ciudad definiendo la identidad
del lugar a través de visuales siempre presentes que configuran un telón de fondo
de escala panorámica; condición internalizada en la población según emerge del
Diagnóstico Participativo.
•
Del medio construido, se destaca el Área Central, principal
depositaria de la identidad urbana, donde resaltan elementos puntuales de valor
histórico-patrimonial y, cuya tendencia a la sustitución de tipologías y a la polución
visual de su cartelería, pone en riesgo la conservación de aquella identidad
histórica.
•
El resto de la urbanización se caracteriza por:
0.
La presencia de algunos ejes y nodos de buena calidad
paisajístico-ambiental (Bv. Ocampo, acceso al Camino al Rodeo y Dique El
Jumeal, Av. Belgrano, Parque A. Quiroga, Predio del Regimiento, Barrio Parque
Chacabuco, la vinculación con la Av. Central del Valle Viejo y el tramo final
montañoso del Camino a La Gruta). El especial significado paisajístico de los
tramos valiosos de articulación del paisaje urbano con el rururbano de
municipios vecinos aconsejan el estudio de acuerdos jurisdiccionales para el
tratamiento de los tramos y/o sistemas compartidos;
0.
El predominio de un paisaje urbanizado de mediana a modesta
calidad ambiental por su escaso tratamiento y mantenimiento del espacio público
y privado;
0.
La presencia periférica de numerosos asentamientos de planes
masivos de vivienda de bajos niveles de calidad paisajístico-ambiental por
ausencia de forestación, escaso o nulo tratamiento del espacio público y privado y
acumulación de residuos.
•
Finalmente se destacan de manera negativa las áreas degradadas
de bordes de río y arroyos por extracción de áridos, escaso o nulo tratamiento
paisajístico y uso social que los transforma en depósitos de residuos. Además se
señalan dos tramos de degradación por contaminación química del aire ubicados
sobre el río El Tala, en proximidades de la Planta Asfáltica y de la Planta de
Residuos Sólidos (quema de basura).
IV.1.1.8.- Caracterización particularizada del Área Central. – Fotografía aérea Nº 1 y
Figura N° 16.

El Área Central de la ciudad de S. F. del V. de Catamarca es un espacio
territorial clara y geométricamente delimitado por cuatro avenidas perimetrales,
representativo de la ciudad en su conjunto por las características funcionales y
simbólicas.
Acusa un ambiente netamente urbano, con condiciones de trazado y
ocupación que mantienen elementos de identidad, como lo son la calle canal de
estrechas dimensiones, la arquitectura doméstica con influencia de estilos de
comienzos de siglo y la presencia de importantes edificios de interés histórico
patrimonial, tanto de tipo religioso como administrativo e institucional. La renovación
no controlada por normativas adecuadas y la falta de tratamiento apropiado del
espacio público en general y en particular (peatonal Rivadavia, por ej.) han atentado
contra la calidad ambiental y urbanística original de la zona.
La manzana cuadrada proveniente de la urbanización fundacional y la
subdivisión que ha obrado en ella, generaron un parcelamiento en lotes de escaso
frente y considerable profundidad en la mayoría de los casos. La ocupación por
tipologías residenciales sobre línea municipal permite observar la liberación del
espacio centro de manzana en numerosas de ellas, como así también la
proliferación de construcciones tipo “tinglado” y otras estructuras metálicas de
grandes luces que penetran en general en aquellos espacios interiores.
Algunas pocas manzanas presentan una partición en dos, por la aparición de
pasajes vehiculares.
Se destacan en el tejido compacto y de “grano fino”, grandes piezas
arquitectónicas correspondientes a usos institucionales, en general establecimientos
educacionales tradicionales, iglesias, conventos y hospitales.

El extremo noreste de la cuadrícula regular se altera por la traza de los
arroyos Fariñango y La Florida que generan un bolsón de características diferentes
por la irregularidad del trazado y tejido de reciente data.
No obstante esta caracterización general, hoy el Área Central posee
condiciones de heterogeneidad en cuanto a los usos del suelo, la renovación y por
consiguiente el tejido urbano, que permiten diferenciar en un análisis más detallado,
diferentes zonas dentro de la misma.
El uso comercial a escala de la ciudad se concentra en torno de la Plaza 25
de Mayo en tres de sus costados, sobre calles San Martín, Rivadavia y República, ya
que el cuarto, sobre calle Sarmiento, presenta el conjunto monumental de mayor
importancia urbana, constituido por la Catedral y la Casa de Gobierno, que ocupan
prácticamente el total de la cuadra. La peatonalización de dicho tramo ha
determinado el desvío del tránsito vehicular hacia otras calles.
En un entorno de dos o tres manzanas a partir de la plaza central, el uso
comercial se desarrolla en calles particularmente dinámicas que concentran esa
actividad, como lo son San Martín, Chacabuco y, en menor medida, algunos tramos
de calles Salta, Prado y Maipú. En el perímetro antes descrito se localiza además la
mayoría de los edificios en altura, destinados a viviendas y hoteles.
Se destaca el eje de calle Rivadavia, de uso peatonal, entre las plazas 25 de
mayo y 25 de Agosto (espacio verde este último, enmarcado por el edificio de la ex
Estación de FF.CC.), donde el uso comercial es de dominio absoluto y notable el
movimiento de personas en días y horas hábiles. No obstante, es de señalar dos
aspectos que son fuente de deterioro del ambiente urbano de ese eje: por un lado, la
transformación de las fachadas de arquitectura doméstica para su adecuación al
uso comercial, con la intrusión de planos vidriados que no respetan la factura
original, (salvo contados casos como es la esquina de Chacabuco y Rivadavia), la
renovación total en otros y especialmente, la ocupación de la vía pública por gran
cantidad de puestos de vendedores ambulantes.
La culminación de la calle Rivadavia en su encuentro con Av. Alem, y frente
a la Plaza 25 de Agosto, constituye un nodo de características especiales, ya que
concentra usos comerciales de todo tipo, venta de ropas, alimentación, bares, etc.,
los que, sumados al tránsito de paso de entrada y salida de la ciudad por tramo de
Ruta 38, manifiesta un alto dinamismo.
El resto del Área Central, que puede definirse como un anillo extendido
desde la primera zona y delimitado por las cuatro avenidas perimetrales, presenta un
alto predominio del uso residencial, con comercios de menor escala y usos
institucionales (escuelas, iglesias) dispersos en general. Esta zona es depositaria de
gran parte de la arquitectura doméstica original, la que se presenta en general
distribuida, pero no obstante son de destacar conjuntos en tramos de significación,
amén de importantes elementos de arquitectura institucional de carácter patrimonial.

Los límites del área central, definidos físicamente por las Avenidas
perimetrales: Güemes, Virgen del Valle, Belgrano y Alem, tienen diferentes
características en cuanto a uso del suelo y ambiente.
La Avenida Belgrano que delimita el Área Central por el norte, presenta un
uso del suelo residencial con destacada presencia del predio y edificios de la UNCa;
se observa un buen tratamiento del espacio público y privado (aceras y jardines) a lo
que se suma la interesante perspectiva visual de la montaña en la dirección oeste.
En el extremo sur del Área Central, la Av. Güemes en su tramo que se
confunde con la Ruta 38 –ruta que se continúa por la Av. Alem (límite este del Área
Central)– presenta un importante nivel de polución y contaminación ambiental y
paisajística por el tipo de actividades localizadas en el entorno, predominando
comercios destinados al automotor como talleres, gomerías, etc. La localización de
la Estación Terminal de Ómnibus contribuye a enfatizar las características propias
del tránsito pesado y los locales comerciales ligados a esa actividad.
La Av. Virgen del Valle presenta un uso dominante residencial, con puntos
nodales de interés como el conformado alrededor del paseo La Alameda.
No obstante la diferenciación antes transcripta, resulta de interés destacar la
existencia sobre esas avenidas que delimitan el Área Central y concentran el tránsito
de mayor fluidez, de puntos nodales conformados por actividades de carácter
singular, en su mayoría de carácter institucional, que encierran una gran significación
actual y/o potencial, tanto funcional como ambientalmente, conformando centros de
dinamismo ligados al perímetro del Área Central. En tal sentido, es de destacar el
predio de la Universidad de Catamarca sobre Av. Belgrano, el paseo La Alameda,
sobre Av. Virgen del Valle, reforzado además por la localización de establecimientos
hoteleros, por la cercanía al Hospital de Niños, Fábrica de Artesanías, etc., y sobre
Av. Güemes, el ya mencionado conjunto de Plaza 25 de Agosto con el edificio de la
Ex Estación de FF.CC, etc.
Completa esta descripción de elementos nodales del Área Central, la
existencia de edificios de alto valor simbólico arquitectónico como lo es el Ex
Hospital San Juan Bautista, que encierra un importante potencial en la medida que
se concentre sobre él una acción de recuperación y refuncionalización para nuevas
actividades, que pueden generar eventual renovación en la zona.
A esta descripción de las características de heterogeneidad zonal del Área
Central, deben no obstante agregarse condiciones que comparten en general todas
ellas, como lo son la densidad fundiaria del 100% –donde algunas demoliciones se
destinan a liberación de predios para playas de estacionamiento–, el tejido continuo,
la altura promedio de las edificaciones, y las visuales de interés sobre el entorno de
montañas que desde la mayoría de las calles puede apreciarse.
En cuanto a la normativa vigente sobre el Área Central, la Ordenanza N°
2588, de Preservación del Patrimonio, fija por zonas las características de ocupación
en cuanto a índices, alturas, perfiles y líneas de edificación. Es de destacar la
intención de mantener las dimensiones estrechas del canal conformado por las

calles existentes, al igual que la edificación continua sobre línea municipal, no
obstante la diferencia permitida para los usos hoteleros en cuanto a ensanche de la
acera, que generará distorsiones en el tejido, por la ruptura de aquella línea.
La norma incluye además un listado de edificios, monumentos y lugares
considerados como componentes del patrimonio, los que deberán ser objeto de un
análisis profundo a los fines de su categorización para definir de manera concreta las
acciones sobre los mismos y su entorno inmediato.
Dada la importancia que asume para el conjunto urbano el Área Central de
la ciudad, se entiende como fundamental la profundización de un análisis de dicho
espacio que permita definir una política de acciones tanto normativas como de
intervención y gestión tendiente a su ordenamiento, potenciación de los elementos y
lugares aptos para generar dinamismo y preservación de las características de
identidad urbana que la misma encierra.
IV.1.1.9.- Acción oficial en materia de vivienda
Por su importante significado en el desarrollo urbano reciente se ha
estimado conveniente particularizar este ítem según puede observarse a
continuación.
Las acciones oficiales en materia de vivienda se han concentrado a través
de créditos individuales y la construcción de planes masivos de vivienda ejecutados
por el Instituto Provincial de la Vivienda. (Fuente: Arq. Sierralta, M. C., Arq. Rizzo
Pablo.- Dic. 2001).
El crédito individual orientado a grupos de ingresos medios ha
producido la ocupación de lotes vacantes en el área caracterizada como intermedia
de extensión más reciente, contribuyendo a consolidar urbanizaciones preexistentes
con bajo nivel de ocupación fundiaria. Figura Nº 24.
Hacia el oeste (Av. Ocampo y Galíndez) se ocuparon entre otros los Barrios
San Carlos, Potrerillo, Círculo Médico, Fray Mamerto Esquiú y Lomas del Tala.
Al N.O. y norte del Área Central (Av. Virgen del Valle) se urbanizaron Gral.
Paz, El Jumeal, Parque Geoghehan y Parque Norte y hacia el N.E. (eje Av. Pte.
Castillo – Av. Felipe Varela) se consolidaron La Chacarita y Villa Parque Chacabuco.
El total de viviendas construidas hasta el año 2001 alcanza a 307 unidades,
beneficiando a 1535 habitantes.
Los planes masivos de vivienda implicaron un proceso de extensión
discontinua del área urbanizada en sectores periféricos carentes de equipamiento,
infraestructura y servicios, lo que obligó a la extensión de las redes (sistema de
colectoras cloacales troncales) y requerirá la dotación de nuevos equipamientos
comunitarios con los consiguientes mayores costos. Su localización se orientó a
sectores ubicados al norte y sur de la planta urbana preexistente, significando la
urbanización de más de 300 Has. (sólo en la década del ´90) de terrenos sin uso
(rústicos), dando como resultado una atomización y dispersión del asentamiento con

la consiguiente consecuencia de segregación física y funcional de la población
respecto del resto de las áreas urbanizadas.
En la década del ´90 se construyeron en el sector norte un total de 1659
viviendas, dando alojamiento a unos 8.300 habitantes; en tanto en el sector sur se
edificaron 1390 viviendas para 6.950 habitantes. El total de población beneficiada
representa el 44% del incremento poblacional que registró la ciudad en el intercenso
1991-2001.
La acción de estas nuevas urbanizaciones extendiendo excesiva e
innecesariamente la planta urbana en sentido norte-sur, produjo una ruptura de la
compacidad y la escala tradicional de la ciudad, debido al incremento de las
distancias habituales a los centros de equipamiento y servicios que manejaba la
población.
Lo antedicho destaca la importancia de la imprescindible coordinación entre
el accionar del IPV en la materia y los estudios y normativas del municipio que
deberían orientar el mismo en temas de localización y patrones de asentamiento.
IV.1.2.- Administrativo-Institucional
Fuente: elaboración propia sobre Información Municipal, Carta Orgánica y
Diagnóstico Participativo.
• El organigrama de funcionamiento municipal (Gráfico Nº 1 y 2) muestra
la función de planificación urbana estratificada en un rango inferior a Dirección, y en
dependencia directa de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, lo que limitaría
su competencia en materia de planificación y desarrollo urbano (competencia
asignada sin embargo por la Carta Orgánica Municipal) destinada a implementar
estudios de planes urbanísticos y acciones para promoción, regulación y control de
gestión del desarrollo urbano, coordinando el accionar de todas las áreas
municipales y de éstas con los municipios que conforman el área del Valle Central
(Cap. VIII, art. 37). Se destaca asimismo la necesaria coordinación para la
implementación y control de los Estudios de Impacto Ambiental (establecidos por
Carta Orgánica) para la autorización de la localización de actividades.

Esta situación, que requeriría de una reforma de la organización municipal,
queda reflejada asimismo en la problemática planteada en el taller participativo,
donde un 58% de las tarjetas señalan aspectos sobre el inadecuado modelo de
organización y gestión municipal. También se destacan, entre otros problemas, la
falta de coordinación entre organismos nacionales, provinciales y municipales para
el desarrollo de proyectos y acciones, la débil integración de la municipalidad con
otras instituciones y el inexistente rol del municipio como promotor del desarrollo
económico.
• Respecto de la legislación urbanística –actualmente en vigencia y/o en
proyecto– se observa una gran fragmentación ya sea por la consideración aislada de
aspectos parciales de la problemática urbanística en ciertos casos o por su
particularización espacial en otros; asimismo se observan diferentes intentos de
generar una ordenanza marco de ordenamiento urbano que responda a un Plan
Urbano Ambiental definido. La inexistencia de éste ha imposibilitado sistematizar en
un código urbanístico el conjunto de normas necesarias. El diagnóstico
participativo confirma estas consideraciones destacando el deficiente control de los
recursos y el medioambiente y del cumplimiento de las normas en vigencia.

• En cuanto a la Carta Orgánica Municipal, sancionada en diciembre de
1993, es de destacar algunas competencias establecidas en la misma, que permiten
y a la vez obligan al Municipio a actuar en cuanto a lo que a desarrollo urbano
ambiental se refiere.
Competencia en materia de ambiente:
El art. 14 establece: “La Municipalidad defenderá el ambiente, preservando
el suelo, el agua, el aire, la flora y la fauna en todo el territorio municipal y su
entorno...........”
Competencia en materia de Educación, Cultura, Turismo y Deporte:
El art. 35 establece: “La Municipalidad promoverá y planificará por sí o a
través de instituciones públicas o privadas el desarrollo turístico integral, generando
y coordinando acciones tendientes a preservar y conservar el ambiente natural y
cultural de las áreas de su interés”.
Competencia en materia de Planificación del Desarrollo Urbano:
Art. 37: “La Municipalidad planificará el desarrollo urbano coordinando sus
acciones con los Municipios que conforman el área del Valle Central”
Establece además la elaboración de un Plan de Desarrollo Urbano Municipal
y un Código Urbanístico, como parte integrante del Plan...”atendiendo a
reglamentaciones de zonificación, urbanización, edificación, preservación y
renovación urbanas...” (Art. 38)
Asimismo, en el artículo últimamente señalado se establecen pautas
precisas a tener en cuenta en la formulación del Código Urbanístico, entre otras:
su inserción en las políticas y planes de desarrollo urbano a nivel
sub-regional, provincial, regional, y nacional;
contemplar en el diseño arquitectónico-urbanístico el ambiente
interdependiente;
un racional ordenamiento territorial en cuanto a usos, ocupación y
subdivisión del suelo, respetando tierras productivas y recursos hídricos....;
la localización de tierras necesarias y aptas como reservas para el
crecimiento del desarrollo urbano;
prever el equipamiento social;
la ordenación y jerarquización del sistema vial;
la preservación y conservación del patrimonio histórico;
el control de las márgenes y cauces de ríos y arroyos, y el
establecimiento de las líneas de ribera de los mismos;
la definición de criterios de forestación y reforestación;
el dictado de un Reglamento de Edificación en concordancia con el
Código Urbanístico.
El art. 39 establece la obligatoriedad de realizar evaluación de impacto
ambiental “para proyecto de obras o actividades públicas o privadas que por su
magnitud modifiquen directa o indirectamente el ambiente del territorio municipal...”

Sin embargo, no se ha avanzado aún ni en el organigrama municipal ni en
las reglamentaciones respectivas para la implementación de las competencias
establecidas.
• Respecto de la gestión económica y ejecución presupuestaria del
municipio se observa: (Gráficos Nº 3, 4 y 5)

- Ingresos: el análisis de los tres últimos períodos fiscales muestra un
altísimo porcentaje de morosidad en las contribuciones sobre comercio e
inmuebles, situación que tiende a disminuir en el año 2002 (tasa a la propiedad)
como resultado de la moratoria en vigencia. El mayor porcentaje de tales recursos

proviene de las tasas a los inmuebles y la contribución de inspección a comercio,
industria y actividades civiles.
- La composición de los ingresos totales muestra un alto porcentaje (70%)
de aporte de otras jurisdicciones (Coparticipación Federal y otros aportes). Ambas
situaciones caracterizan una limitación en recursos genuinos y una alta dependencia
de otras jurisdicciones para la gestión económica municipal. Esta conclusión también
es confirmada en el diagnóstico participativo.
- Respecto de los Egresos, del total de recursos disponibles casi un 70%
está destinado al rubro personal, en tanto el porcentaje destinado a trabajos
públicos ha disminuido de un 8% en el año 2000 a sólo un 4% en el 2001, marcando
tal situación las limitaciones del Municipio para su gestión en obras y servicios
públicos. Sin embargo, el art. 126 de la Carta Orgánica fija que las partidas para
atender el pago de retribuciones de personal no podrán superar el 65% del
Presupuesto Anual, y que deberá destinarse un mínimo del 15% de los recursos a la
obra pública y equipamiento municipal.
IV.1.3.- Socioeconómico y Poblacional
Fuente: Síntesis Información Rol Regional (PEC); Información Municipal y
diagnóstico participativo.
Segura, Luis Alberto: “La pobreza, equidad social y desarrollo sustentable en
el aglomerado Gran Catamarca” En las “Segundas Jornadas de Ciencia y
Tecnología – Facultad de Humanidades - UNCA – Año 2002”.
Considerando que la situación en materia socio-económica es consecuencia
directa del rol de la ciudad en el conjunto territorial provincial, y que éste ya fuera
explicitado en el Diagnóstico Preliminar y en el Escenario Tendencial nos remitimos
a lo desarrollado en aquellas instancias complementándose solo los siguientes
aspectos.
• En cuanto a la actividad industrial, a partir de la Ley de promoción
nacional 22702 se implantaron establecimientos de rubros diversos entre los que se
destacan alimentos y bebidas (derivados principalmente de los productos agrícolas
regionales – ej. aceite de oliva), textiles (hilandería, tejeduría y confección),
productos plásticos, productos metálicos, máquinas y equipos.
• En cuanto a la actividad agropecuaria, por la misma ley, en el rubro
Promoción de inversiones por Diferimientos Impositivos, se están desarrollando
proyectos agrícolas de producción de olivo, jojoba, citrus y algodón.
• En cuanto a las actividades extractivas, se destaca la producción de
algunos materiales de construcción (bloques de cemento, ladrillos), y la extracción
de áridos en lecho de ríos, con el consiguiente deterioro ambiental derivado de la
misma.

• En las actividades recreativo – turísticas, los principales atractivos se
relacionan con elementos patrimoniales naturales, culturales y religiosos, localizados
en la Capital, donde se concentra la mayor afluencia turística de la Provincia, como
centro receptor y distribuidor con variedad de servicios. Respecto de las villas
turísticas que conforman el Gran Catamarca, su localización y accesibilidad entre sí
las hace susceptibles de potenciar corrientes turísticas. No obstante adolecen de
escasos servicios turísticos y de falta de integración entre municipios para el
desarrollo del conjunto, lo que deriva en un inadecuado aprovechamiento de los
recursos en tal sentido.
• En cuanto a empleo, es de destacar la alta tasa de desocupación y
subocupación. Lo anterior es determinante de bajos niveles de calidad de vida,
especialmente en zonas periurbanas de la capital y su entorno, donde se concentra
la población marginal con alto nivel NBI, tanto mayor cuanto más alejada está de la
Capital.
• Los resultados del INDEC en cuanto a análisis de la pobreza, arrojan que
la Capital presenta la mayor cantidad (en valores absolutos) de población y hogares
con problemas de hacinamiento, con viviendas de tipo inconveniente, necesidades
básicas insatisfechas.
Si se toma la población con NBI en sus valores absolutos, S.F.V.C. con
21.165 personas en esa condición, según Censo de 1991 resulta la que presenta la
mayor concentración.
No obstante los valores absolutos de NBI, en valores relativos los
departamentos que componen el Gran Catamarca, son los que poseen los
porcentajes más bajos de la provincia, entre el 19,4% para la Capital y el 25,8% en
el caso de Valle Viejo.
En cuanto a Tasa de Desocupación, en mayo de 2002, alcanzó el 24,5% en
el Gran Catamarca, constituyendo el aglomerado urbano con la tasa de
desocupación más alta del país, siendo la franja desocupada más afectada la de
jóvenes de 20 a 29 años de edad.
De acuerdo a los análisis incluidos en la fuente que se menciona, el 78,7%
de la población urbana y el 64,6% de los hogares del Gran Catamarca no se
encuentran en condiciones económicas de abonar los servicios de agua potable y
cloacas.
• Complementando lo antedicho, los resultados del Taller Participativo
arrojan que el 38% de las respuestas sobre la problemática socio-económica
destaca el inadecuado manejo de los recursos económicos en miras a resolver
problemas y necesidades sociales, a lo que se agrega el gran crecimiento
demográfico con su impacto negativo en el incremento de problemas sociales
económicos y ambientales y la aparición de asentamientos como bolsones de
pobreza y creciente amenaza de fragmentación social.
Un 44% de las respuestas señaló además el estancamiento de la actividad
industrial sumado a la falta de promoción de las inversiones que incentiven la

actividad económica lo que actúa en desmedro del mejoramiento socio-económico
de la población.
IV.1.4.- Visión integrada de los Principales rasgos del Diagnóstico Definitivo.
Prognosis.
A efectos de establecer las conclusiones del Diagnóstico en una visión
integrada de sus principales rasgos, se procedió a elaborar una prognosis que
permitiera definir los aspectos más comprometidos de su posibilidad de crecimiento
y desarrollo urbano futuro y sus principales virtudes. Para ello se procedió a
establecer hipótesis sobre el crecimiento demográfico previsible, las demandas que
emergerían del mismo y su posible impacto sobre las condiciones diagnosticadas
respecto de los grandes aspectos -físico-funcionales, paisajístico-ambientales,
institucionales y socio-económico- en que fuera subdividido el análisis y diagnóstico
de la situación actual.

IV.1.4.1.- El crecimiento demográfico y la demanda de suelo. Proyecciones
Para establecer las proyecciones demográficas se procedió a un análisis
comparativo de la evolución de la población no solo en San Fernando del Valle de
Catamarca sino también en los municipios conurbados que conforman el Gran
Catamarca.
Según puede observarse en el Cuadro, S. F. del V. de Catamarca que
concentra más del 42% de la población provincial, presenta en el último decenio una
cierta desaceleración de su crecimiento. En efecto en el período 80/91 el crecimiento
anual intercensal de la ciudad capital fue de 3,16%, bastante superior a la media
provincial correspondiente de 2,21%; mientras que en el período 91/01, la tasa de la
ciudad desciende a 2,42% en tanto la media provincial crece levemente (2,36%)
distanciándose apenas entre sí.

Municipio
Provincia
S. F. del Valle de
Catamarca
Valle Viejo
F. M. Esquiú
Gran Catamarca
Prov. de Catamarca

Pobl.
1960
49.066
8.182
6.859
50.704
168.231

Pobl.
1970
58.186

Pobl.
Pobl.
Pobl. t.c.i. t.c.i.
1980
1991
2001 60/70 70/80
78.248 110.189 140.475 1.72 3.08

9.447 12.222 17.280 23.822 1.45
5.836
6.706
8.260 10.588 -1.60
64.410 88.432 135.729 174.885 2.42
172.323 207.717 264.234 333.661 0.24

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 1960 a 2001.

2.61
1.40
3.22
1.89

t.c.i.
t.c.i
80/91 91/01
3.16 2,42
3.20
1.91
3.97
2.21

3,26
2,51
2,33
2,36

Nota: Se debe destacar que los datos de población varían según la publicación que se considere, por lo que
puede haber algunas diferencias de los mismos.

Similar circunstancia de decrecimiento se observa para los departamentos
que integran el Gran Catamarca en su conjunto (Tci. 91/01= 2,33%; Tci. 80/91=
3,97%) pero ello se deriva de la incidencia del decrecimiento del Dpto. Capital ya
que Valle Viejo mantiene una tasa apenas superior (Tci. 91/01= 3,26%; Tci. 80/91=
3,20%) y F. M. Esquiú acelera su crecimiento (Tci. 91/01= 2,51; Tci 80/9= 1,91%).
De esta manera, aunque la base poblacional de ambos departamentos es baja
respecto a S. F. del V. de Catamarca (la población de F. M. Esquiú no llega a
constituir el 8% de la de S. F. del V. de Catamarca y Valle Viejo apenas supera el
15% de la de S. Fernando) el crecimiento de sus tasas respectivas podría estar
indicando una cierta tendencia de desplazamiento del crecimiento de la Capital hacia
sus zonas conurbadas inmediatas.
A partir de estas consideraciones se asumió para la prognosis una
proyección tendencial asentada en la tasa de crecimiento anual correspondiente al
período 90/01. Si se considerara que la tasa de crecimiento decrecería en la misma
proporción que lo hizo en el período 91/2001, el valor de la misma sería 1,85.
Considerando dos períodos de proyección a 10 y 20 años la población crecería en
los siguientes términos:
Hip.
t.c.i.
Pobl.
Pobl. Incremento Incremento Incremento
Crecim.
2011
2021 2001/2011 2011/2021 2001/2021
1
2,42 178.403 226.165
37.928
47.762
85.690
2
1,85 168.570 202.284
28.095
33.714
61.809

El impacto de este crecimiento poblacional tendría su expresión más
contundente en la demanda de suelo necesaria para resolver su asentamiento. En
este sentido, si bien dicha demanda variaría en su incidencia según la tipología de
vivienda que se decidiera para el asentamiento y esta puede, a su vez, variar en el
futuro, es posible asumir, a partir de la tendencia más reciente de la extensión
urbana una demanda de densidad baja. En efecto, el crecimiento más significativo
de la ciudad en la última década se ha producido –como ya se indicara- a través de
planes masivos de vivienda constituyendo una amplia urbanización dispersa al N. y
S. de la ciudad cuya densidad bruta poblacional oscila alrededor de los 60 hab./ha.
Si aplicamos –a manera de ejemplo– tal densidad a las hipótesis de crecimiento
poblacional establecidas, se obtienen los siguientes resultados en materia de
demanda de suelo.
Hip.
Crecim.
1
2

2011
ha
632,13
468,25

2021
ha
796,03
561,90

Total
ha
1.428,16
1.030,15

En síntesis, sería necesario incorporar a la urbanización hasta el 2021 un
total de entre aproximadamente 1000 y 1400 has.
Si se considerara un loteo tipo de 40 lotes por ha. (de 250 m2 de superficie y
10 m de frente), la densidad bruta promedio rondaría en 100 habitantes por ha, con
una demanda de suelo que puede observarse en el siguiente cuadro.
Hipótesis de
Crecimiento
1
2

2011
ha.
379,28
280,95

2021
ha.
477,62
337,14

Total
Ha.
856,90
618,09

En este caso, la demanda de tierra se reduciría para ambas proyecciones en
un 40%.
IV.1.4.2.- El impacto del crecimiento tendencial sobre las condiciones del
Diagnóstico
Aunque el suelo disponible para la urbanización dentro de las áreas
consideradas como prioritarias para tal fin en el ejido municipal resultara suficiente,
emergen como las principales situaciones de impacto respecto a las condiciones de
diagnóstico existentes, las siguientes.
En primer lugar, se destaca su incidencia en relación al recurso hídrico.
Recordemos en este sentido que el diagnóstico marca como un fuerte condicionante
para el crecimiento urbano en su conjunto la limitada disponibilidad del recurso
hídrico de los reservorios actuales (El Jumeal y Dique Las Pirquitas). A ello se
suman las limitaciones del recurso hídrico subterráneo respecto del cual los estudios
existentes indican “...las cifras muestran que se ha llegado al límite del equilibrio
entre la oferta y la demanda hídrica, hecho que exige la atención impostergable de
los organismos competentes...” (U. de Giménez, op. cit.). Esta situación, que se
agravaría con el crecimiento poblacional, constituye uno de los problemas más
comprometidos de la situación actual y tendencial del conjunto urbano
independientemente de la demanda de tierra para el asentamiento y su
localización en el espacio. Sin embargo, analizado este último aspecto, emergen
otros condicionantes respecto del tema recursos hídricos subterráneos ya que el
diagnóstico destaca que “...en algunos sectores (V.G. el ex regimiento) la condición
de extracción es excelente pero los acuíferos son libres y esto significa un mayor
riesgo de contaminación. Si en estos sitios aumenta demasiado la población, el
riesgo será irreversible. En estos casos habrá que recurrir a otros sectores de la
ciudad...” (ídem op.cit), con lo que el tema de la selección de las áreas más
apropiadas para la urbanización emerge como un tema muy importante de estudio
para orientar el crecimiento hacia las zonas de menor impacto ambiental y ventajas
comparativas en términos de costos para la dotación de servicios.

Esta situación se liga naturalmente a las características de geología
ambiental del área de inserción de la ciudad que también marcan por sectores
urbanos condiciones de riesgo por problemas de inundabilidad de ciertos terrenos
(por pluviosidad o deficiencias del drenaje pluvial de las áreas ya urbanizadas y por
inundación fluvial provocada por ocupación de las márgenes de los canales
naturales de escurrimiento), o bien. características geotécnicas de los suelos de tipo
colapsables (Eremchuk, J., op.cit), condiciones que obligarían a la adecuada
selección de las áreas necesarias para la extensión de la urbanización y a la
protección de aquéllas en condiciones de riesgo/deterioro ambiental.
Por otra parte, el crecimiento de la población incidirá en el crecimiento del
parque automotor y de los volúmenes de tránsito –indicados en el punto
IV.1.1.4.–, situación que en relación a la localización de las áreas que se definan
para la extensión de la urbanización, incrementaría los problemas de tránsito del
Área Central y sus avenidas perimetrales, obligando al estudio particularizado de la
extensión y/o desconcentración de las funciones centrales y nuevas conexiones
interbarriales.
Para las situaciones de impacto indicadas como consecuencia del
crecimiento poblacional, se destacan del diagnóstico otros condicionantes de alta
incidencia en su posible resolución: por un lado, la privatización de los servicios de
infraestructura de dotación de agua y cloaca controlados por la Provincia a través del
ENRE –de los cuales no se ha receptado aún la encuesta requerida por el Equipo
Técnico– y por otro, la concesión del transporte urbano de pasajeros controlado por
la Dirección Provincial de Transporte, que por su jurisdicción escapan a la
posibilidad de control efectivo por parte del Municipio y obligarían a normativas
detalladas que orientaran su accionar. También se observa la necesaria articulación
entre los planes del IPV y los estudios y normativas municipales.
Si a estas consideraciones se suman las características tendenciales de tipo
socio-económico del crecimiento poblacional previsible, el panorama se complica
aún más. En efecto, la información al respecto destaca en el diagnóstico –indicado
en IV.1.3.– que S. F. del V. de Catamarca presenta un significativo porcentaje de
población con NBI, que según datos de la Encuesta Permanente de Hogares de
Mayo 2002 sumaban como hogares, 2761 y población, 16235, con problemas de
hacinamiento y, por debajo de la línea de pobreza, un 45,9% hogares y un 56%
personas. En cuanto a la tasa de desocupación, el Gran Catamarca alcanzó en
Mayo 2002 un valor del 24,5%, constituyendo el aglomerado urbano con la tasa de
desocupación más alta del país, siendo la franja desocupada más afectada la de los
jóvenes de 20 a 29 años de edad. Para algunos estudios realizados, el 78,7% de la
población urbana y el 64,6% de los hogares del Gran Catamarca no se encuentran
en condiciones económicas de abonar los servicios de agua potable y cloacas
(Segura, L. A, La Pobreza, Equidad Social y Desarrollo Sustentable en el
Aglomerado Gran Catamarca, UNCa 2002, ver ANEXO 6).

Aunque la situación indicada pueda ser levemente mejor para la Ciudad
Capital que para el resto del Gran Catamarca (según el Censo 91, la población y
hogares con necesidades básicas insatisfechas del Gran Catamarca oscilaban entre
19,4% para la Capital y un 25,8% para Valle Viejo); considerando la situación de
crisis que atraviesa el país, difícil de revertir en el corto plazo, los indicadores
presentan un escenario con muchas dificultades para la recaudación impositiva y la
capacidad de pago para realizar inversiones en obras de infraestructura o
equipamiento. Esta condición que incide sobre la posibilidad de acción del municipio
evidencia la importancia de la reorganización, racionalización y modernización de la
gestión municipal cuyas limitaciones actuales se indicaran en IV.1.2.
En otro aspecto, el crecimiento poblacional previsible generará una mayor
demanda de empleo, la que vinculada a la tasa de desocupación actual, marca una
situación tendencial preocupante evidenciada particularmente en el diagnóstico
participativo –indicado en IV.1.3.–. En términos de posibilidades de nuevas fuentes
de empleo y desarrollo económico en las actuales circunstancias del país con un tipo
de cambio real elevado es posible esperar profundas transformaciones desde el
punto de vista productivo y comercial en los próximos años, destacándose como
rentables las áreas de negocios relacionadas con la agricultura, la sustitución de
importaciones, la mano de obra intensiva y el turismo interno (Seggiaro, Sánchez,
Güizzo y Doffo “Proyecto Almafuerte Plan 21”, Universidad Nacional de Villa María,
2002)1.
En tal sentido, se destaca que el nuevo tipo de cambio real que se espera en
el futuro próximo, beneficiaría a todos los sectores vinculados a los mercados de
exportación, entre los que se destaca especialmente la actividad agrícola,
involucrando la producción de alimentos, actividad productiva coincidente con las
incipientes tendencias del Gran Catamarca (indicado en IV.1.3.). Por otra parte, para
aquellas empresas que puedan orientar su producción hacia la sustitución de
importaciones y actividades denominadas de “mano de obra intensiva”, el panorama
se presenta propicio ya que la estructura de precios relativos consolidada en salarios
bajos –medidos en dólares– asegura una mayor competitividad y posibilidades de
acceder a nuevos mercados, situación que podría ayudar a revertir el estancamiento
del Parque Industrial El Pantanillo.
En relación a los servicios que fueron beneficiados en la década del ´90 en
términos de rentabilidad y para los que se estima un escenario adverso en los
próximos años, sólo se exceptúa la actividad turística. En este sentido, se destaca
el dato significativo de que en el 2001, los argentinos gastaron en turismo en el
exterior aproximadamente 5.000 millones de dólares, situación que se estima
perderá su masividad en los próximos años con una buena parte de la demanda
turística volcándose al turismo nacional. Además puede adelantarse un progresivo
1
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Estrategias de Intervención para enfrentar la crisis. Líneas de acción e iniciativas”. Elaborado en el marco del
Proyecto Almafuerte Plan 21 (de la Provincia de Córdoba), Universidad Nacional de Villa María. Instituto
Académico-Pedagógico de Ciencias Sociales. 2002.

ingreso de turismo extranjero –especialmente limítrofe– alentado por los atractivos
precios relativos de la oferta turística nacional. Como dato complementario se
destaca que la Provincia de Córdoba –Agencia Córdoba Turismo– espera para la
temporada verano 2002-2003 un ingreso masivo de 3.000.000 de turistas, situación
que casi duplicaría la demanda histórica de los últimos años.
Este escenario alentador resulta de particular interés para S. F. del V. de
Catamarca ya que su diagnóstico destaca una cierta actividad turística emergente,
en parte, de su función como centro distribuidor de la demanda turística al resto del
territorio provincial y, en parte de su atracción en materia de turismo religioso –
indicado en IV.1.3.–.
En estas circunstancias, su posibilidad de atracción de una nueva demanda
turística se transforma en una oportunidad, sustentada en especial en las
condiciones paisajístico ambientales de interés de su área de inserción, que en este
caso se refieren no sólo a la atracción del medio natural de su propio departamento,
sino también al paisaje rururbano de sus departamentos conurbados, Valle Viejo y F.
M. Esquiú y a su entorno del Valle Central tradicionalmente de atracción turística
para las provincias vecinas. También constituye un sustento de interés, el patrimonio
arqueológico e histórico en general de la ciudad en sí y del Valle Central en su
conjunto. Pero frente a esta posibilidad potencial, se destacan como principales
rasgos problemáticos del diagnóstico las condiciones de deterioro paisajísticoambiental –indicadas en IV.1.1.–, particularmente las referidas al tema basurales,
falta de tratamiento paisajístico de los cursos de agua y deterioro del patrimonio
histórico construido. Si a ello se suma la limitada capacidad de la oferta turística
existente, en especial para receptar los peregrinos en las festividades religiosas, la
posibilidad de aprovechamiento de esta actividad –una de entre los principales
servicios capaz de generar empleo con inversiones relativamente reducidas– se
vería seriamente dificultada.
También debería considerarse en tal sentido, la falta de integración, –
indicada en IV.1.2.– en estudios específicos y convenios ínterjurisdiccionales para la
acción en común entre los municipios que componen el Valle Central.
De esta manera, la visión integrada de los principales rasgos del diagnóstico
realizado, permite precisar los aspectos más comprometidos para el crecimiento
tendencial de la ciudad y los aspectos más positivos para su aprovechamiento en la
IDEA-FUERZA a establecer para su desarrollo futuro, como sustento para llegar al
diagnóstico en clave DAFO que constituyen el punto siguiente.

TAREA V

V. TAREA V. REALIZACIÓN DEL 2° TALLER PARTICIPATIVO
Continuando con lo indicado en los puntos precedentes el Taller se organizó
en esta instancia a efectos de discutir no solo la IDEA FUERZA o imagen objetivo a
alcanzar y los proyectos necesarios para lograrla, sino también una reformulación en
clave DAFO de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades emergentes
del Diagnóstico Definitivo.
Se asumió así que, la discusión del diagnóstico ampliado, contrastada con la
Idea-Fuerza, permitiría esclarecer a los participantes las características del DAFO y
concatenar éstas con los proyectos necesarios para resolver el mismo en una serie
de rondas de discusión eslabonadas. Esquema Nº III
Para ello se organizó el taller en las siguientes sesiones:
Presentación y discusión de escenarios alternativos para la inserción de la ciudad
y formulación de la Idea-Fuerza o imagen objetivo (modelo de ciudad
deseado).
Presentación del Diagnóstico Definitivo; discusión e identificación de las
debilidades y amenazas presentes para alcanzar la Idea-Fuerza.
Discusión e identificación de las fortalezas y oportunidades existentes a
aprovechar para alcanzar la Idea-Fuerza.
Contrastando el DAFO emergente con la Idea-Fuerza, identificación de los
proyectos prioritarios para alcanzarla.
El listado de los participantes –en su mayoría presentes desde el 1° Tallerpuede observarse en el ANEXO 4. Al igual que en el Taller anterior se discutió en
grupos de entre 8 y 10 participantes, se agruparon las tarjetas en nubes temáticas y
se aclararon en una nueva ronda de discusión su agrupamiento y las conclusiones.
A continuación se describe lo actuado en cada sesión y sus conclusiones.
V.1.- Escenarios alternativos e Idea-Fuerza.
Como se indicara, el Equipo Técnico presentó como disparador para la
discusión un conjunto de ideas que al señalar posibles condiciones futuras del
contexto de inserción permitieran sustentar la imagen objetivo de ciudad que
constituiría la IDEA FUERZA según se observa a continuación.
V.1.1.- Escenarios Alternativos.
Para elaborar los escenarios alternativos y considerando las condiciones
de incertidumbre que caracterizan la situación actual, tanto del país como del
marco internacional, se decidió establecer como ideas básicas para su discusión los
rasgos principales de dos escenarios alternativos:

-

un escenario de mínima, constituido por los rasgos básicos emergentes del
rol urbano-regional actual/tendencial de San Fernando del Valle de
Catamarca, y
- un escenario de cambio probable en el corto y mediano plazo, cuyos rasgos
básicos emergerían de considerar la incidencia de la crisis actual en los
escenarios que el Plan Estratégico Consensuado de la Provincia de
Catamarca estableciera en 1995-96 y que guiara la acción provincial hasta el
presente.
Para ello la construcción de ambos escenarios se apoyó en una
interpretación propia de los estudios desarrollados por la provincia –mencionados en
el punto 1-, fundamentalmente en el Plan Estratégico Consensuado, Documento III,
Provincia de Catamarca, 1996 y Publicaciones de la Subsecretaría de Planificación y
Control de Gestión, Gobierno de la Provincia de Catamarca, 1998, 2000 y 2002.
Se comenzó por seleccionar y resumir los principales rasgos establecidos en
er.
el 1 Documento mencionado para caracterizar las tendencias detectadas a escala
mundial y comparativamente a escala regional y nacional en materia de aspectos
económicos, sociales, territoriales y medioambientales y aspectos institucionales
(Cuadro Nº I). Indicadas las condiciones globales que marcan la incertidumbre actual
en la escala mundial y en la escala latinoamericana y nacional se procedió a
establecer en paralelo los rasgos principales del escenario de mínima (rol
actual/tendencial) y el escenario de cambio probable al corto y mediano plazo como
consecuencia del impacto de la crisis actual sobre los rasgos establecidos en el
Documento III (Cuadro Nº II). Como síntesis se establecieron las demandas
orientativas que emergerían de la confluencia de ambos escenarios.
Finalmente, se presentaron como antecedentes comparativos de discusión
las imágenes objetivo o visiones de la ciudad correspondientes a los estudios –
indicados en 1- realizados con talleres de participación pública: “Taller de Imagen de
Ciudad” organizado por la Presidencia del Concejo Deliberante de S. F. del V. de
Catamarca y Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad
Nacional de Córdoba (Arq. A. Di Marco y V. Budovsky) y “Taller de Planificación
Estratégica sobre la Ciudad de S. F. del V. de Catamarca” organizado por la Unión
de Arquitectos de Catamarca y Maestría en Gestión Habitacional, FAUD, UNC.
Cuadro Nº III y IV.
V.1.2.- Idea – Fuerza
A partir de la discusión de los escenarios precedentes se procedió al trabajo
en grupos referido a las ideas fuerza para la inserción de la ciudad en aquellos. Se
trascriben a continuación, en primer lugar las tarjetas a que se arribara y en segundo
lugar su agrupamiento y conclusiones.

V.1.2.1.- Transcripción de tarjetas referidas a la Idea-Fuerza.

-

-

-

Quisiéramos potenciar y mostrar un patrimonio arqueológico valorizado junto
a la riqueza arquitectónica y cultural en el marco de un ordenamiento
urbanístico apropiado.
Una ciudad con recursos humanos capacitados y orientados al desarrollo
turístico.
Una ciudad cultural y socialmente concientizada del cuidado del medio
ambiente, sustentada en el desarrollo receptivo arqueológico y religioso –
festivo.
San Fernando del Valle de Catamarca es una ciudad que se caracteriza por la
limpieza de sus espacios y lugares con acceso al público, amabilidad y
solidaridad de sus habitantes. Que ha puesto en valor y preserva
celosamente los edificios emblemáticos de su tradición histórica y cultural,
lo mismo que sus recursos y espacios verdes.
Que cuenta con recursos humanos especialmente cualificados para el
desempeño en actividades económicas vinculadas al turismo.
Cuenta con un diseño urbano especialmente orientado a la preservación y
exaltación de su patrimonio histórico – cultural y a la facilitación de los
servicios públicos demandados por los vecinos.
Se desarrollan en su ámbito un conjunto de actividades económicas
ambientalmente sustentable, que propenden a agregar –competitivamentevalor a bienes primarios generados en la provincia, con destino a satisfacer
demanda local y regional.
Cuya municipalidad ha adoptado un estilo de gestión público-participativa
transparente, abierta al control social de todos sus actos.
Que se articula eficientemente con los espacios no urbanos de la geografía de
su ejido y los departamentos del Valle Central.
Que trata adecuadamente –conforme a estándares internacionales de calidad
ambiental- sus efluentes líquidos y residuos sólidos.
o Una ciudad que preserve su patrimonio histórico-cultural, mantenga su
escala humana y los ofrezca a quien quiera.
o Aspiro ciudad turística – religiosa – montañista – un ciudadano
informado y participativo al quehacer turístico.
o Promover el turismo con recursos humanos, económicos, sociales y
culturales. Mantener todo lo tradicional e histórico. Fortalecer la
regionalización para lograr una mayor afluencia turística. Hacer tours
como en otras provincias.
o El apoyo de la municipalidad a los centros vecinales de cada sector de
generar proyectos.
o Producir cambios culturales para lograr una identidad que permita
integración ciudadana, el compromiso de capacitación y transferencia

-

-

del conocimiento. De sus fuerzas y debilidades, para desarrollar su rol
(hoy potencialmente): su inserción a las redes externas e internas
concretándose en una sociedad armónica, solidaria, eficiente, orgullosa
de su origen y proyectora de sus valores en su espacio físico con
infraestructura básica y controlada (rentabilidad).
o Queremos una ciudad limpia ordenada con una clara identificación de
sus elementos y lugares representativos: dentro de un espacio natural
revalorizado y generado por una sociedad comprometida.
o Una propuesta de ciudad que apueste a rescatar su singularidad como
valor esencial, para posicionarla ante los valores universales.
o Imagen objetivo de los talleres anteriores:
Ciudad turística y religiosa, cultural y tradicional que sea amable, solidaria e
integrada a redes que toda la ciudad con sus barrios e hitos históricos,
culturales y naturales sea una red turística integrada, teniéndose en cuenta la
intervención y planificación de todos sus potenciales.
Ciudad integrada al valle con fuerte identidad cultural (tradiciones, patrimonio)
y natural (paisaje, recursos) que genera recursos propios (turismo, actividad
productiva) accede a recursos externos y atiende la diversidad social con
participación activa.

Exaltación del patrimonio histórico-cultural.
2- Soñamos una ciudad fresca protegida de los vientos, mediante la
incorporación de vegetación en la trama urbana y su entorno con especies que
respeten la flora local.
3- Que Catamarca sea receptora de turismo nacional ya que posee de una
belleza natural geográfica – religiosa y artesanalmente.
4- Imagen física. Contextualista desde el punto de vista: racionalización de
materiales, uso del suelo, densificación, FOS.
5- Con una imagen turística definida. Preparada para recibir turismo:
religioso,
arqueológico, artesanal, ecoturismo, folklórico, estudiantil.
6- Me gustaría que cuente con grandes espacios verdes para las prácticas
deportivas. Que se aprovechen los recursos naturales para fomentar el turismo. Que
las ONG (organizaciones no gubernamentales) tengan mayor participación en las
políticas municipales. Que el municipio brinde mejores servicios para obtener
mayores recursos (impuestos). Que tengamos mayor cantidad de centros de cuidado
infantil. Que los impuestos por tasas comerciales sean accesibles para el
cumplimiento de los contribuyentes. Que mi ciudad pueda contar con un servicio de
agua permanente. Que los espacios verdes existentes, el municipio no los negocie
para que se construyan planes de viviendas.
7- Incentivar el desarrollo de industrias pequeñas locales. Incentivar la oferta
educativa universitaria.

8- Ciudad industrial. Como polo atractor de emprendimientos locales y/o
externos generadores de materias primas con valor agregados (minería/agrícola).
9- Que la ciudad crezca en función del desarrollo turístico respetando el
patrimonio cultural y natural manteniendo su escala.
10- Una ciudad que recupere el equilibrio perdido entre lo natural y cultural.
11- Una ciudad que respete sus “planes”.
12- Desarrollo sustentable (ecológico, social equitativo y económico
participativo) principalmente orientado al turismo, agroindustria y minería del
departamento Capital.
13- Desarrollar una ciudad limpia, con un ambiente acogedor y tradicional.
14- Trabajar para un municipio moderno y eficaz, haciendo hincapié en
turismo, servicios y desarrollo de microempresas.
V.1.2.2.- Síntesis y agrupamiento de las tarjetas referidas a la Idea-Fuerza
TEMA TURISMO
1- …que cuenta con recursos humanos especialmente cualificados para el
desempeño en actividades económicas vinculadas al turismo.
2- Una ciudad con recursos humanos capacitados y orientados al desarrollo
turístico.
3- Una ciudad…sustentada en el desarrollo receptivo arqueológico y
religioso-festivo.
4- Una ciudad que preserva su patrimonio histórico-cultural, mantenga su
escala humana y los ofrezca a quien quiera.
5- Aspiro ciudad turística-religiosa-montañista-un ciudadano informado y
participativo al quehacer turístico.
6- Promover el turismo con recursos humanos, económicos, sociales y
culturales…Fortalecer la regionalización para lograr una mayor afluencia turística.
Hacer tours como en otras provincias.
7- Ciudad turística y religiosa, cultural y tradicional…
8- Ciudad integrada al valle…que genera recursos propios (turismo…)
9- Que Catamarca sea receptora del turismo nacional que posee una belleza
natural geográfica-religiosa y artesanalmente.
10- Con una imagen turística definida. Preparada para recibir turismo:
religioso, arqueológico, artesanal, ecoturismo, folklórico, estudiantil.
11- …Que se aprovechen los recursos naturales para fomentar el turismo…
12- Que la ciudad crezca en función del desarrollo turístico respetando el
patrimonio cultural y natural, manteniendo su escala.
13- Desarrollo sustentable (ecológico, social equitativo y económico
participativo) principalmente orientado al turismo…
14- …Trabajar para un municipio moderno y eficaz, haciendo hincapié en
turismo, servicios y desarrollo de microempresas.

Del total de 25 tarjetas, 14 = 56% señaló la importancia del turismo.
TEMA PATRIMONIO
1- Patrimonio arqueológico valorizado junto a la riqueza arquitectónica y
cultural
2- Ciudad cultural
3- Desarrollo receptivo arqueológico y religioso-festivo
4- Pone en valor y preserva los edificios de su tradición histórica y cultural, lo
mismo que sus recursos y espacios verdes
5- Ciudad que preserve su patrimonio histórico-cultural
6- Cuenta con un diseño urbano orientado a la preservación y exaltación de
su patrimonio histórico-cultural
7- …respetando su patrimonio cultural y natural
8- Rescate de la singularidad como valor esencial
9- Exaltación del patrimonio histórico-cultural
10- Fuerte identidad cultural y natural
Sobre un total de 25 tarjetas, 10 = 40% señala la importancia del patrimonio
arqueológico, arquitectónico, cultural, religioso-festivo
TEMA CIUDAD LIMPIA
1- Ciudad limpia con un ambiente acogedor y tradicional.
2- …ciudad que se caracteriza por la limpieza de sus espacios y lugares con
acceso al público, amabilidad y solidaridad de sus habitantes.
3- Queremos una ciudad limpia y ordenada…
De las 25 tarjetas, 3 = 12% señaló el tema de ciudad limpia.
TEMA SOCIEDAD
1- …ciudad que se caracteriza por…la amabilidad y solidaridad de sus
habitantes.
2- …concretándose en una sociedad armónica, solidaria, eficiente, orgullosa
de su origen…
3- Una ciudad cultural y socialmente concientizada del cuidado del medio
ambiente…
4- …ciudadano informado y participativo del quehacer turístico.
5- …lograr una identidad que permita la integración ciudadana.
6- …generando una sociedad comprometida.
7- …ciudad que sea amable, solidaria e integrada a redes…
De las 25 tarjetas. 7 = 28% resaltan que la sociedad sea amble, solidaria,
integrada.

TEMA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
1- Se desarrollan en su ámbito un conjunto de actividades económicas
ambientalmente sustentable, que propenden a agregar –competitivamente- valor a
bienes primarios generados en la provincia, con destino a satisfacer demanda local y
regional.
2- Desarrollo sustentable…orientado a la agroindustria y minería del
Departamento Capital.
3- Ciudad…que genera recursos propios (…actividad productiva), accede a
recursos externos…
4- Incentivar el desarrollo de industrias pequeñas locales.
5- Ciudad industrial. Como polo atractor de emprendimientos locales y/o
externos generadores de materias primas con valor agregado (minería/agrícola).
6- Desarrollar una ciudad…haciendo hincapié… servicios y desarrollo de
microempresas.
7- …incentivas la oferta educativa universitaria.
De las 25 tarjetas, 7= 28% hacen referencia a la promoción de actividades
productivas.
TEMA ORDENAMIENTO URBANO
1- …en el marco de un ordenamiento urbano apropiado.
2- Una ciudad que respete sus “planes”.
3- …con una clara identificación de sus elementos y lugares representativos
dentro de un espacio natural valorizado.
4- Imagen física. Contextualista desde el punto de vista: racionalización de
materiales, uso del suelo, densificación. FOS.
5- Con una imagen turística definida.
6- …teniéndose en cuenta la intervención y planificación de todos sus
potenciales
7- …Que la ciudad crezca…manteniendo su escala.
8- …ciudad que recupere el equilibrio perdido entre lo natural y cultural.
9- Ciudad fresca protegida de los vientos, incorporación de vegetación en la
trama urbana y en su entorno con especies de la flora local.
10- …que cuente con grandes espacios verdes para las prácticas deportivas.
De las 25 tarjeta, 10 = 40% se orienta a temas de ordenamiento urbano.
TEMA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
1- Que trata adecuadamente –conforme a estándares internacionales de
calidad ambiental- sus efluentes líquidos y residuos sólidos.
2- ……una sociedad proyectora de sus valores en su espacio físico con
infraestructura básica y controlada (rentabilidad).
3- Facilitación de los servicios públicos demandados por los vecinos.
4- …que mi ciudad pueda contar con un servicios de agua permanente.

De las 25 tarjetas, 4 = 16% señaló el tema de la infraestructura.
TEMA ARTICULACIÓN REGIONAL
1- Que se articula eficientemente con espacios no urbanos del ejido y con
departamentos del Valle Central.
2- …para desarrollar su rol…: su inserción en redes internas y externas…
3- Ciudad integrada al valle.
4- Fortalecer la regionalización para lograr una mayor afluencia turística/
De las 25 tarjetas, 4 = 16% indicaron la relación con la región de inserción.
TEMA GESTIÓN MUNICIPAL
1- …Cuya municipalidad ha adoptado un estilo de gestión públicoparticipativa transparente, abierta al control social de todos sus actos.
2- El apoyo de la municipalidad a los centros vecinales de cada sector de
generar proyectos.
3- Que las ONG tengan mayor participación en las políticas municipales.
4- Que el municipio brinde mejores servicios para obtener mayores recursos
(impuestos)
5- Que los impuestos por tasas comerciales sean accesibles para el
cumplimiento de los contribuyentes.
6- Que los espacios verdes existentes, el municipio no los negocie para se
construyan planes de viviendas.
7- Trabajar para un municipio moderno y eficaz.
8- Que tengamos mayor cantidad de centros de cuidado infantil.
9- …atiende a la diversidad social con participación activa.
De las 25 tarjetas, 9 = 36% hacen referencia a cuestiones relacionadas con
la gestión municipal.
TEMA CAPACITACIÓN CIUDADANA
1- Una ciudad con recursos humanos capacitados y orientados al desarrollo
turístico.
2- …que cuenta con recursos humanos especialmente cualificados para el
desempeño en actividades económicas vinculadas al turismo.
3- Producir cambios culturales…el compromiso de capacitación y
transferencia del conocimiento.
De las 25 tarjetas, 3 = 12% hacen referencia a la capacitación ciudadana.
Ideas que se manifiestan como proyectos
Ya que Catamarca sobre todo la municipalidad posee la 1º escuela de educación
vial sugiero que den cursos de educación vial en las escuelas plazas o
centros vecinales.

Que todo lo que se comercialice en supermercados, ferias, sea principalmente
productos de la zona por ej. maíz, verduras, dulces, etc.
En la parte de salud poder contar con ayuda de gobiernos para poder atender la
atención médica y también medicamentos para la gente de la periferia sobre
todo.
Teniendo en nuestro Valle Central elementos ligados al turismo como no
explotarlos debidamente mediante un buen servicio de oferta al nivel nacional.
Promover los recursos de la provincia como el turismo, el sector agropecuario
artesanal.
Desarrollar actividades económicas para promover el turismo.
Urbanizar zonas periféricas. Cuidar el turismo (limpieza). Radicación industrial.
Urbanizar las zona periféricas. Cuidar el aspecto turístico limpieza. Hacer un
hotel en las Grutas para los peregrinos.
Urbanizar las zonas periféricas. Cuidar el aspecto turístico (limpieza). Realizar
proyectos cultural y deportivo. Promover el aspecto industrial bien a fondo.
Hacer un hotel en la Gruta para los peregrinos.
Reforzar el rol de la UNCa como formadora de recursos, especialmente en temas
de montaña y zonas semiáridas.
Aumentar el crecimiento de los recursos económicos para lograr una mejor
situación social. Capacitar a la población para lograr una mejor calidad de
vida. Que los gobiernos den más participación y trabajo conjuntamente con
las ONG.
Proponer un cambio de conducta ciudadana acorde a la idea fuerza y sus
implicancias.
Desarrollar una ciudad limpia, con un ambiente acogedor y tradicional.
Fortalecer al municipio en la realización del presupuesto participativo y una
gestión transparente.
Trabajar para un municipio moderno y eficaz, haciendo hincapié en turismo,
servicios y desarrollo de microempresa.
Promover y reconocer las buenas acciones vecinales (por ej. mejoras barriales).
Necesidades de infraestructura insatisfechas como comunicación vial urbana
acorde al avance de la ciudad (asfaltado por lo menos el ingreso principal a
cada barrio). Mejor iluminación barrial. Mejor servicio de recolección de
basuras. Mejor atención al turista. Apoyo de parte del gobierno al municipio y
este a los entes no gubernamentales (centros vecinales para el crecimiento
sectorial). Erradicación de basurales y construcción de espacios públicos en
cada barrio para luego explotar en ellos actividades culturales, etc.
Realizar una forestación y reforestación programada con especies que se
adapten a las condiciones ambientales del área, teniendo en cuenta los
espacios disponibles en la zona urbana.
Potenciar en el diseño de la ciudad las singularidades de sus accidentes
geográficos, como cañadones, pendientes naturales, etc. a través de

balcones, terrazas, recorridos, paseos, etc. preservando “sus montañas como
telón de fondo”.
Redes camineras urbana y suburbana para promover el turismo, a través de
convenios recíprocos entre Instituciones Viales Nacionales – Provinciales –
Municipales.
La integración del servicio de transporte urbano y suburbano para permitir el
acceso a los servicios públicos y asistenciales (escuelas – hospitales).
No tener coordinación con respecto a la forma de trabajar en forma conjunta con
el municipio. Tratar desde el municipio la forma de entablar relación directa
con los empresarios, ONG, instituciones privadas, para lograr una mejora
turística.
Ocupar a los jefes y jefas de hogar para la limpieza de las calles en los lugares
turísticos camino a la Gruta, Jumeal.
V.1.2.3.- Nube Temática y Conclusiones.
Finalmente se coincidió en establecer la Idea-Fuerza formulada en los
siguientes términos.
Se destaca que algunas de las ideas propuestas asumieron la redacción
más de proyectos específicos que de imagen objetivo por lo que se coincidió en
incorporarlas en la instancia de identificación de proyectos.
Idea fuerza para el desarrollo de San Fernando del Valle de Catamarca:
- Ciudad que desarrolla su oferta turística rescatando la identidad histórica y su
patrimonio cultural;
- que protege y pone en valor su patrimonio natural, su calidad ambiental y
paisajística;
- que capacita sus recursos humanos con el más alto nivel de especialización y
educa a su población, en general, para acceder a un desarrollo sustentable
(administración,
actividades
productivas
básicas,
cultura
ambiental/patrimonial) anclada en su identidad histórica;
- ciudad principal centro de servicios, impulsora del desarrollo propio y del
conjunto provincial del área de inserción;
- que asegura la participación social (centros vecinales, ONGs, comunidad en
general) en una gestión institucional equilibrada, transparente, eficiente, eficaz
e integrada a otros niveles de la administración de su área de inserción.
V.2.- DAFO: Debilidades y Amenazas.
Como ya se indicara, para la identificación del DAFO se procedió en primer
lugar a presentar el Diagnóstico Definitivo y luego de su discusión en conjunto se
inició la discusión por grupos para la identificación de debilidades y amenazas
emergentes del diagnóstico respecto de la posibilidad de alcanzar la Idea-Fuerza

definida. A continuación se transcriben textualmente las tarjetas que se presentaran
y su reagrupamiento y conclusiones.
V.2.1.- Transcripción.
V.2.1.1.- Debilidades
• Institucional
La falta de política del estado que no trabaja coordinadamente.
Falta de capacitación del personal que presta servicio en los organismos
públicos y privados para el mejor desempeño de sus funciones.
La falta de política de estado a la hora de controlar con eficacia el crecimiento
edilicio turístico y cultural.
- (construcción de barrios sin sus pertinentes servicios públicos y culturales)
- no control de los asentamientos
- la falta de control de las ordenanzas vigentes
- la falta de trabajos coordinados para el crecimiento entre las ONG, Centro
Vecinales para los trabajos necesarios en los Barrios.
Carencia estructural (organig), legislativa de capacitación e idoneidad. Acción
conjunta coordinada y comprometida de los distintos niveles institucionales
(gobierno o no). Falta de partidas económicas concretas.
Falta de consenso político (sin continuidad de lo proyectado).
La no aplicación de planes urbanos.
No aplicación de planes urbanos y de la legislación en general (por ejemplo
tendido aéreo de cable, etc.)
Asentamientos sin control en distintos sectores de la ciudad.
Control en las tierras fiscales, para que no sigan las usurpaciones ilegales.
Falta de normativas municipales de defender el patrimonio cultural y natural.
La vivienda y sus servicios representan el mayor porcentaje de ocupación del
espacio libre urbano y en su implantación e impacto ambiental a la vez de
no estar normado, no interviene la institución municipal.
• Conducta
Fuerte carencia de recursos.
Insuficiente recursos genuinos por baja recaudación impositiva.
No se aprovechan los recursos humanos capacitados y no se educa a la
población.
No conocer y no difundir el potencial arqueológico que tiene la ciudad.
Ciudadano común adolece de conciencia por el cuidado ambiental y
valorización del patrimonio (idiosincrasia catamarqueña).
Falta de compromiso y participación del ciudadano en los temas relacionados
a nuestra comunidad.

Ausencia de conciencia ciudadana acerca de lo que es el bien común.
• Políticas
Escasa inserción del municipio con sectores productivos, en especial, con
agropecuarios, agroindustrial, etc.
Débil inserción en el calendario turístico nacional e internacional, por no
articular a distintos niveles, programas para atraer contingentes turísticos.
Ausencia de una política turística municipal.
Falta de políticas destinadas a proteger/poner en valor el patrimonio cultural y
natural.
• Participación Social
1- No difundir los derechos del ciudadano que brinda la Carta Orgánica
Municipal para asegurar una efectiva participación social.
2- Escaso desarrollo y aplicación de la Carta Orgánica en cuanto a derechos
que le asisten al ciudadano-vecino.
La participación vecinal condicionada, limitada a las cuestiones partidarias.
• Uso del Suelo – Equipamiento – Infraestructura – Transporte
1- En cuanto a la ocupación de suelo, asentamientos legales pero aislados
de la actual mancha urbana, lo cual produce un costo adicional al estado para la
provisión de servicios básicos.
2- Falta de valoración del equipamiento público, por parte de la comunidad.
3- Redes insuficientes, obsoletas, clandestinas que ponen en peligro el
sistema de distribución de agua potable.
4- Contaminación de napas por un tratamiento inadecuado de los efluentes
cloacales.
5- Más control en lo que se refiere al tránsito vehicular; tanto en lo urbano y
suburbano.
6- No posee en su jurisdicción, el tema de transporte de pasajeros.
7- Falta del manejo de políticas de transporte en general y en particular de
pasajeros a nivel del territorio municipal.
8- Déficit infraestructural y de equipamiento.
9- Falta de mantenimiento del capital existente.
• Ambiente
1- Escaso desarrollo en la atención del medio ambiente evitando la polución
y basurales.
2- Falta de forestación y reforestación del área urbana y suburbana en
función de las características climáticas que posee la región, respetando la
flora autóctona.

• Coordinación Interjurisdiccional
1- Débil articulación con los organismos provincial y nacional para la
construcción de infraestructura (OSCA, EDECAT, Vialidades).
2- Falta de convenio entre vialidad Nacional, Provincial y Municipal para el
mejoramiento de infraestructura que permita el desarrollo del turismo en la ciudad
(red vial y prestaciones de servicios). Generar recursos por el propio Estado.
V.2.1.2.- Amenazas
• Institucional
1- Falta de legislación sobre uso del suelo.
2- Asentamientos ilegales que no respetan o cumplen con las normas
vigentes lo cual produce un desorden ambiental, paisajístico.
3- Falta de aplicación de políticas de estado sobre uso del suelo y recursos
hídricos para acompañar el crecimiento poblacional.
4- Sin el control y aplicación de las legislaciones vigentes resultara difícil
proteger los valores turísticos, culturales. La falta de la capacitación de las
ONG para una información social. Descentralización de los centros de
servicios para que la población los tenga cercanos.
5- La falta de coordinación de los organismos del estado provincial y
municipal.
6- Al no cumplir con este tipo de convenios (entre vialidad nacional, provincial
y municipal para mejorar la infraestructura) no cumpliríamos con el sueño
de una verdadera ciudad turística.
7- Falta de cumplimiento a las legislaciones para defender el patrimonio
(cultural – social – paisajístico).
8- En general la falta de cumplimientos de las normas sobre ambiente y
desarrollo urbano que fija la C.O.M.
9- Institucionalmente, el no cubrir los cargos en general y profesional, en
particular, por la vía del concurso público y antecedentes.
10- Dependencia económica de recursos ajenos a la jurisdicción.
11- La no coordinación del municipio con las ONG de crecimientos barriales.
12- Una administración municipal inadecuada para satisfacer la creciente
demanda de bienes y servicios.
13- La seguridad que falta.
14- Falta de seguridad.
15- Desarrollo de la inseguridad.
16- La falta de capacitación del personal impediría una mayor eficacia hacia el
cumplimiento de los servicios que la comunidad los requiere.
• Infraestructura

1- Teniendo en cuenta la proyección del incremento poblacional para el
período analizado, se percibe la necesidad de la resolución del agua potable.
• Ambiente
1- Fuerte incremento en el deterioro ambiental de la ciudad.
2- Si no cumplimos con esto (reforestación área urbana y suburbana) se
vería afectada la calidad ambiental de la ciudad.
3- Mal aprovechamiento y consecuente deterioro de los recursos naturales
(agua – aire – suelo).
4- Proliferación de basurales a cielo abierto.
5- Fuerte carencia de recursos pétreos para la construcción y de recursos
hídricos en el ejido municipal.
• Oferta Turística
1- Para el turismo, la falta de conciencia del ciudadano en general de la
importancia que tiene la imagen negativa de la basura.
2- No tiene una clara planificación turística.
3- Perder competitividad con otros centros turísticos y/o industriales por falta
de políticas adecuadas.
4- Fuerte competencia de otras ofertas turísticas.
5- Asentamientos de barrios en zonas potencialmente turísticas.
6- Falta de políticas turísticas municipal, que valoricen su territorio, de los
bienes patrimoniales (culturales y naturales) que se obligan preservar en
cumplimiento de la C.O.M.
7- La ciudad cuenta con los servicios adecuados (básicos hotelería) para
trabajar turísticamente. Falta poner en valor los recursos naturalesculturales.
8- Falta de zonas y corredores turísticos del ejido y su entorno.
• Participación Social
1- La no participación del ciudadano como parte activa de la Comunidad
provocaría que no se legisle y trabaje en pos de la sociedad toda.
V.2.2.- Reagrupamiento.

V.2.2.1.- Debilidades
Se presentaron 38 tarjetas en las que las debilidades se manifestaron en
cuestiones administrativas e institucionales, de coordinación interjurisdiccional,

recursos, capacitación, de participación social; usos del suelo, equipamiento,
infraestructura y transporte y ambiente.
Cabe señalar que en algunas tarjetas, se expresaron varias ideas sobre
distintos temas, los cuales han sido reagrupados según el aspecto destacado.
Aspectos administrativos e institucionales
En lo referente a los aspectos administrativos e institucionales, en tres
tarjetas (8%) se señala que no se trabaja coordinadamente.
En otras dos tarjetas (5%) se señala la débil articulación entre los
organismos municipales, provinciales y nacionales para la construcción y
mejoramiento de la infraestructura, tales como OSCA, EDECAT, vialidades. En una
de ellas se hace especial referencia a la importancia del tema en relación con el
desarrollo turístico.
En lo referente a disponibilidad de recursos, en cuatro tarjetas (11%) se
indica la falta de partidas económicas concretas, falta de recursos propios o
insuficiencia de recursos genuinos por baja recaudación impositiva.
En lo que respecta a capacitación, en dos tarjetas (5%) se remarca la falta
de capacitación del personal que presta servicios en los organismos públicos y
también en los privados.
Respecto de la participación social, en dos tarjetas (5%) se indica la escasa
aplicación y/o difusión de los derechos del ciudadano que otorga la Carta Orgánica
Municipal para asegurar la participación del ciudadano y vecino. En una tarjeta (3%)
se establece que la participación vecinal está condicionada/limitada por cuestiones
partidarias.
En dos tarjetas (5%) se establece la ausencia de una política turística
municipal o débil inserción en el calendario turístico nacional o internacional por la
falta de articulación de niveles en programas para atraer turismo. En una tarjeta (3%)
se indica la escasa inserción del municipio en relación con los sectores productivos,
especialmente con los agropecuarios, agroindustriales, etc.
Aspectos sociales
En tres (8%) se hizo referencia a la ausencia de compromiso, participación y
conciencia ciudadana sobre el bien común y el cuidado del medio ambiente y la
valoración del patrimonio. En una tarjeta se indica el desconocimiento y falta de
difusión del potencial arqueológico que tiene la ciudad.
En una tarjeta se expresa que no se aprovechan los recursos humanos
capacitados y que no se educa a la población.

Aspectos normativos
En ocho tarjetas (21%) se hace referencia a la falta de normas respecto del
crecimiento poblacional, edilicio, turístico y cultural, de protección y puesta en valor

del patrimonio cultural y natural, de control de asentamientos, viviendas y servicios
en los distintos sectores de la ciudad, de control del uso de las tierras fiscales, de
aplicación de planes urbanos y legislación en general. En una de las tarjetas, en
particular, se hace referencia a la falta de coordinación con las ONG y centros
vecinales para el crecimiento y trabajo en los barrios.
Aspectos referidos al uso del suelo, equipamiento, infraestructura y transporte;
ambiente
En una tarjeta (3%) se indica el problema de los costos de provisión de
infraestructura por la disposición dispersa de los asentamientos poblacionales.
En una tarjeta (3%) se hace referencia a la necesidad de control del tránsito
vehicular urbano y suburbano.
En dos tarjetas (5%) se indica la falta de jurisdicción y manejo de la política
municipal del transporte de pasajeros.
En tres tarjetas (8%) se hace referencia a la insuficiencia o problemáticas de
la infraestructura y el equipamiento, en particular, al peligro en el sistema de
distribución del agua potable por obsolescencia, clandestinidad e insuficiencia de las
redes, y a la contaminación de las napas por el inadecuado tratamiento de los
efluentes cloacales.
En dos tarjetas (5%) se señala la falta de valoración del equipamiento
público por parte de la comunidad y la falta de mantenimiento del capital existente (si
bien no se aclara a qué tipo de capital se refiere).
En una tarjeta se indica el escaso desarrollo en la atención del medio
ambiente para evitar la polución y los basurales,
En otra tarjeta se expresa la falta de forestación y reforestación urbana y
suburbana según las características climáticas de la región y su flora autóctona.
V.2.2.2.- Amenazas
Se presentaron 31 tarjetas. En las amenazas se observan temas recurrentes
que fueron planteados como debilidades. Se orientaron a temas institucionales, de
participación social, ambientales, infraestructurales y de turismo.
Aspectos institucionales y sociales
En seis tarjetas (19%) se señala la falta de legislación y/o aplicación y/o de
cumplimiento de las normativas sobre usos del suelo, recursos hídricos, protección
de los valores patrimoniales turísticos, culturales, ambientales.
En dos tarjetas (6%) se indica la falta de coordinación de los organismos
municipales, provinciales y nacionales, en particular, en una de ellas, respecto de la
mejora de la infraestructura que permitiría tener una verdadera ciudad turística.
En dos tarjetas (6%) se indica la falta de capacitación a las ONG para la
información social, o bien, la coordinación con las mismas.

En una tarjeta (3%) se indica la necesidad de la descentralización de centros
de servicios para que se acerque a la población.
En tres tarjetas (10%) de destaca la falta de seguridad.
En una tarjeta se hace referencia a la dependencia económica de recursos
ajenos a la jurisdicción.
En dos tarjetas (6%) se indica la administración municipal es inadecuada
para satisfacer las crecientes demandas de bienes y servicios y la falta de
capacitación del personal.
Sólo en una tarjeta de indica la falta de participación del ciudadano como
parte activa de la comunidad.
Aspecto turístico
En cinco tarjetas (16%) se hace mención a la falta de planificación turística,
de valorización del territorio y sus bienes patrimoniales –que la Carta Orgánica
Municipal obliga a preservar–, de establecimiento de zonas y corredores turísticos
del ejido municipal y su entorno y asentamiento de barrios en zonas potencialmente
turísticas.
En dos tarjetas (6%) se hace mención a la fuerte competencia turística de
otros centros, y también de actividades industriales, por falta de políticas adecuadas.
Hubo doce tarjetas que no se encuadraban ni en debilidades ni en
amenazas
1- Dar más participación a los Centros Vecinales, Clubes e instituciones etc.
2- Parquizar los barrios.
3- Controlar más el área de salud.
4- No dejar hacer asentamientos y tener más control municipal.
5- Apoyar a las industrias hoteleras para dar más auge al turismo.
6- Realizar una política fuerte en lo que respecta al turismo.
7- Darle más participación a las ONG y clubes barriales.
8- Construir un complejo turístico en las cercanías de la Gruta de la Virgen.
9- Realizar un control en la salud de la niñez para evitar lo que pasa en
turismo.
10- Falta de representatividad de los asistentes al taller, del universo de la
ciudad (sólo hay 3 o 4 concejales.
11- Desinterés en el plan de desarrollo ambiental municipal Catamarca por
mal uso de técnicas participativas usadas en los talleres.
12- Contratación de recursos humanos extraprovinciales a altos costos que
dificultan la incorporación de recursos humanos locales.
V.3.- DAFO: Fortalezas y Oportunidades.
Al igual que en 5.2.- se transcriben a continuación las tarjetas y su
agrupamiento y conclusiones.

V.3.1.- Transcripción
V.3.1.1.- Fortalezas
• Patrimonio – Ambiente – Turismo
1- El patrimonio cultural y el patrimonio natural.
2- Contar con un patrimonio histórico cultural y natural de características
singulares frente a otras ofertas turísticas.
3- Contar con reservas arqueológicas poco explotadas o vírgenes.
4- Riqueza arqueológica y paisajística como oferta turística.
5- En lo que se refiere al aspecto religioso y cultural y del paisaje.
6- Ubicación geográfica local y regional.
7- El paisaje que tiene la ciudad.
8- Recursos naturales y culturales con que cuenta la región.
9- Puesta en valor turístico de sitios arqueológicos disponibles.
10- Existencia de baños termales curativos en Tinogasta.
11- Existencia de infraestructura y equipamiento para la prestación de servicio
(aeropuerto, hospitales, universidad, etc.).
12- Su condición de capital provincial concentra todas las actividades
(económicas, administrativas, educativas, sanitaria, etc.).
13- Existencia de un paso internacional – San Francisco – que conduce al
Pacífico.
14- Contar con un paso internacional con transitabilidad la mayor parte del
año.
15- Producción tradicional de artesanía, textiles y festivales folklóricos en todo
el territorio provincial.
16- Importante marco natural (paisaje natural).
17- Los recursos turísticos de la región (Valle – cordones montañosos
Ancasti/Ambato) se suman como cualidades de la ciudad.
18- Existencia de valores paisajísticos, naturales, culturales y ambientales del
Valle Central.
19- Enclave de San Fernando del Valle de Catamarca y su conurbano a escala
humana con posibilidades turísticas sustentables.
20- Rescatable la estructura físico-funcional de valor histórico.
21- Lo religioso que mantiene en armonía a los ciudadanos.
22- Entorno físico apropiado desarrollo turístico.
23- Existencia de un rico patrimonio cultural (construido, arqueológico,
paisajístico).
24- Sobrevivencia de patrimonio construido y arqueológico de interés nacional.
25- El aprovechamiento de lo paisajístico: montañoso, monumentos históricos,
la arquitectura española que hoy está presente.

26- Patrimonio natural: diversidad y singularidad – escalas -. Patrimonio
cultural: prehispánico y el desarrollo a partir de la conquista. Valores
tangibles e intangibles: adecuada escala del sistema urbano en el espacio
territorial Valle – Región. Recursos humanos: artesanos, músicos,
profesionales, poetas, folkloristas, etc.
27- La presencia de lo tradicional que existe en la parte norte (antiguo camino
a la gruta, la mina de mica, el polvorín y la variedad topográfica que
presenta el sector).
28- Contamos con abundante flora autóctona y con espacios que se adaptan a
nuestra región que son producidas en viveros.
29- Poseemos legislación en cuanto al turismo a la forestación y al servicio
público.
30- Apertura municipal para la participación integral con otros organismos
(ONG, provincia, otros) y la comunidad.
31- Existencia de cualidades arquitectónicas existentes naturales y religiosas.
32- Centro de servicios que permite la participación social.
• Social
1- Estructura docente que posibilita la educación ambiental.
2- Contar con un centro de excelencia como es la UNCA para capacitación e
investigación.
3- Recursos humanos con inquietudes de participación e idoneidad.
4- Existencia de recursos humanos capacitado en desarrollo sustentable a
través de la UNCA.
5- Contamos con una casa de altos estudios para capacitación de la
sociedad.
6- Recursos humanos que promueve la universidad, institutos superiores
(licenciados, técnicos, etc.).
7- Interés de los niños por el desarrollo ambiental.
V.3.1.2.- Oportunidades
1- Oferta incipiente de formación/capacitación de recursos humanos
orientados al desarrollo turístico (UNCa, IES, etc.).
Momento político económico apropiado para la reactivación turística e
industrial.
Desarrollo de emprendimientos productivos articulados con producciones
tradicionales y agroindustriales.
La difícil situación económica hace posible el aprovechamiento de nuestro
turismo interno.
Atracción turística de Chile por Paso San Francisco, por ventajas económicas.
Realización de turismo aventura en la puna.

Existencia de cambio favorable para el turismo interno y exportaciones.
La convocatoria que tiene la Virgen del Valle y otras manifestaciones
religiosas, extendiendo las actividades a un cronograma anual.
Campañas incentivadas por Organismos competentes comprometidos hacia
la reforestación urbana y suburbana para mejorar la calidad ambiental.
Existencia de paisajes naturales, religiosos, culturales para el crecimiento
turístico.
Presencia de espacios públicos que permiten la oxigenación de los
habitantes.
Las ganas de participación que se observa en la comunidad, que no siempre
se dio.
Áreas de servicios sociales existentes para la participación activa de la
sociedad continua y permanente.
De integrarse a un marco provincial/regional/NOA ofertando su singularidad.
Oportunidad para fortalecer la identidad.
Momento propicio del auge de la minería para capital centro de comercio.
Para impulsar el desarrollo local.
La C.O.M. existente como herramienta normativa.
Recursos humanos disponibles para el desarrollo de una política ambiental:
educación.
Participación activa con los municipios del Valle Central.
Su ingreso reciente a la red de mercociudades en calidad de miembro
permanente.
Existencia de una legislación ambiental.
Existencia de vínculos con gobierno, municipio, empresas privadas, ONG,
comisiones vecinales, para el crecimiento armonioso de la ciudad.
V.3.2.- Reagrupamiento
V.3.2.1.- Fortalezas
Se presentaron 39 tarjetas. Los temas más destacados fueron el patrimonio,
ambiente y turismo, y la posibilidad de formación en materia social.
En 20 tarjetas (51%) se señala la importancia del patrimonio histórico
cultural, arquitectónico, arqueológico, religioso, natural, ambiental y paisajístico,
tanto de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, como del Valle Central.
Además, en cuatro tarjetas (10%) se indica la cuestión regional tanto en lo
que respecta a la ubicación geográfica de la ciudad como a la existencia de baños
termales en Tinogasta y el paso internacional de San Francisco.
En una tarjeta se indica la condición de capital provincial que concentra
todas las actividades económicas, administrativas, educativas, sanitarias, etc. En
otra tarjeta se destaca la existencia de infraestructura y equipamiento para la

prestación de servicios como el aeropuerto, hospitales, universidad, etc. Y en una
tercera tarjeta se valoriza que es un centro de servicios que permite la participación
social.
En una tarjeta (3%) se destaca la existencia de legislación referida al
turismo, la forestación y el servicio público.
En otra tarjeta se valoriza la existencia de la abundante flora autóctona
producida en viveros.
Se indica en una tarjeta la apertura municipal a la participación integral con
otros organismos, como ONG, provincia, otros y la comunidad.
Tres tarjetas (8%) señalan la importancia de la presencia de la UNCa como
centro de excelencia para la capacitación e investigación, y en particular, para el
desarrollo sustentable.
En dos tarjetas (5%) se destaca la estructura docente que posibilita la
educación ambiental y los recursos humanos capacitados tanto por la Universidad,
como por institutos superiores.
En una tarjeta se destaca el interés de los niños por el desarrollo ambiental.
V.3.2.2.- Oportunidades
Se presentaron 28 tarjetas, de las cuales, 5 tarjetas expresaban ideas u
objetivos más que oportunidades, por lo que se consideraron 23 tarjetas.
En nueve tarjetas (39%) se indica la oportunidad que las circunstancias
económicas del país ofrecen para el turismo interno ya sea por el cambio favorable o
bien por la presencia de los valores paisajísticos, naturales, religiosos, culturales, o
por el Paso San Francisco, o en su integración con la provincia y el NOA.
En dos tarjetas (9%) se expresa la existencia del marco regulatorio –Carta
Orgánica Municipal y legislación ambiental–.
En dos tarjetas se hace mención a la relación de Catamarca en otras
escalas, como su participación activa con los municipios del Valle Central y como
miembro de la red de Mercociudades.
En dos tarjetas se indica la importancia del desarrollo de emprendimientos
productivos vinculados con las producciones tradicionales y agroindustriales y con la
minería, para su comercialización.
En dos tarjetas se hace referencia la formación y capacitación de los
recursos humanos orientados al desarrollo turístico y a la cuestión ambiental.
En dos tarjetas se destaca la cuestión de la participación: en un caso,
respecto del deseo de participar y en otro caso, en la existencia de áreas de
servicios sociales que permitan dicha participación continua y permanente.
En una tarjeta se habla de campañas sobre reforestación urbana y
suburbana incentivadas por organismos competentes (si bien no se señala que las
mismas ya existen o deberían crearse, en cuyo caso, sería un objetivo y no una
fortaleza).

Dos tarjetas se expresan del siguiente modo:
Oportunidad para fortalecer la identidad.
Para impulsar el desarrollo local.
Ideas – Objetivos
- Desarrollar actividades productivas para el aprovechamiento de los recursos.
- Buscar el apoyo económico en la parte privada.
- Que el poder político le de su oportunidad, a la radicación de toda clase de
industrias.
- Fortalecer la difusión turística a través de los distintos medios de
comunicación y con los alumnos universitarios que estudian en otras
provincias para crear conciencia de lo que es nuestra provincia.
- Coordinación de las ONG recursos humanos para demostrar lo que posee la
provincia ya que éstas son quienes conocen bien el sector o la zona. La
comunicación constante con las ONG ya que éstas están tratando de formar
una red a nivel regional y también nacional.
V.4.- Identificación de los Proyectos Prioritarios.
Finalizando el proceso planteado de desarrollo del taller se procedió a
confrontar la síntesis del DAFO con la Idea-Fuerza para identificar los proyectos
prioritarios para los distintos aspectos urbanos considerados según se expone a
continuación.

V.4.1.- Transcripción de los Proyectos Estratégicos emergentes del II Taller
Participativo
Frente a la amplia gama de proyectos que emergieron de la discusión o a su
reiteración con leves diferencias de objetivos y/o localización, se procedió a una
interpretación técnica preliminar para definir el tema-problema que los agruparía
como programas y/o proyectos.
Para ello se partió de considerar la subdivisión original de los grandes
aspectos del diagnóstico con que se ordenó el desarrollo de los talleres
participativos, y se definieron los tema-problemas para cada aspecto a partir del
análisis de las opiniones vertidas en las tarjetas, se asignó un código para su
reagupamiento y según este se formularon los programas/proyectos que le dan
forma técnica a las propuestas, según puede observarse a continuación.
V.4.1.1.- Aspecto Paisajístico-Ambiental.
A. Transcripción de las propuestas del Taller y código para su agrupamiento.

Se acompaña la transcripción con el código establecido para su
agrupamiento según el tema problema al que se refiere.
- Concreción de espacios verdes, forestación o mejoramiento paisajístico
(Código V)
- Mejorar condiciones ambientales (Código V1)
- Tratamiento paisajístico en general (Código V2)
- Uso social de los espacios verdes (Código V3)
- Proteger o conservar las condiciones ecológicas (Código GA)
- Proyectos complementarios (Código PC)
1- Sistematización de ríos y arroyos. V2
Programa de forestación con énfasis en especies autóctonas. GA
Programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos para el valle central.
GA
Recuperación ambiental de los ríos El Tala, Ongolí y del Valle, como apertura
de frentes paisajísticos de interés cultural-recreativo y deportivo. V1 – V2 –
V3
Integración de los Departamentos que configuran el Valle Central, para cubrir
la necesidad insatisfecha de agua potable. GA
Creación de parques urbanos (sur-oeste y anfiteatro natural zona dique El
Jumeal). V3
Reactivación y recuperación Parque Adán Quiroga. V3
Proyecto de urgente implementación de la normativa que prohibe la
propaganda y/o leyendas políticas en los muros y fachadas de edificios
públicos, escuelas, hospitales, monumentos, plazas y paseos. PC
Programa sobre espacios verdes acordes al desarrollo poblacional. V3
Proyecto plazas y plazoletas. V3
Proyecto centro recreativo – deportivo zona sur. PC
Construcción de espacios verdes en especial en toda la zona norte. V3
Realizar una plantación masiva de árboles para mejorar el pulmón verde del
norte y el medio ambiente. V1
Preservar el medio natural en el que está inserta la ciudad. Para qué? Para
mitigar los procesos de drenaje e infiltración en la cuenca que ocupa la
ciudad. Para potenciar el turismo dentro de su ambiente natural (lugares
turísticos contenidos en un bosque nativo). GA
Código urbano – ambiental que contemple el medio natural para preservar el
bosque nativo que contenga los lugares turísticos. GA
La implementación de un nuevo pulmón verde (parque natural) en el sector
sur con continuación a la estación ferrocarril, con un fin recreativo y para el
mejoramiento del área. V2
Dotar de servicios sanitarios y redes de agua potable al pulmón verde del
parque Adán Quiroga. V3

Dotar de una estructura arbórea que sirvan de cortinas o galerías a las
principales avenidas de acceso al área urbana para desviar el impacto del
vehículo y protección de radiación solar y conformar una estética ecológica
a la ciudad. V1 – V
B. Reagrupamiento técnico según tema-problema
• Casi el 60% de las tarjetas proponen proyectos referidos a la concreción
de espacios verdes, forestación o mejoramiento paisajístico en general (11
propuestas sobre 18, código V). Ellas pueden discriminarse según los objetivos
diferenciados con que se proponen los proyectos en: aproximadamente un 25 % con
el fin de mejorar las condiciones ambientales (4 propuestas, código V1); otro 25%
con el fin de mejorar el tratamiento paisajístico en general (4 propuestas, código V2);
y, aproximadamente un 40% con el fin de incrementar y/o mejorar los espacios
verdes de uso recreativo/deportivo (7 propuestas, código V3). Se destaca en tal
sentido que algunas propuestas plantean más de un objetivo.
• Aproximadamente un 30% de las tarjetas proponen proyectos referidos a
diferentes aspectos de una gestión ambiental, necesaria para proteger o
conservar las condiciones ecológicas del medio de inserción (5 propuestas,
código GA), en general para el conjunto urbano y en dos casos particularmente
atendiendo a la escala del Valle Central como área de inserción. Si a esta
apreciación se sumaran las propuestas del ítem precedente cuyo objetivo era
mejorar las condiciones ambientales (4 propuestas), la significación de este grupo de
respuestas se aproximaría al 50%.
• Finalmente, se observan dos tarjetas (aproximadamente el 10%, código
PC) que proponen proyectos que podrían considerarse complementarios de los
temas precedentes por sus particularidades: un proyecto de normativa para evitar el
deterioro de fachadas y equipamiento de parques y jardines, y un proyecto de centro
recreativo-deportivo en la zona sur, que podrían considerarse en ciertos aspectos
relacionadas al espacio verde y en otros a la edificación y su preservación y el
equipamiento funcional urbano.
C. Definición preliminar de proyectos/programas reagrupados de Aspectos
Paisajístico-Ambientales.

• Programa: Incremento de espacios verdes de uso recreativo y/o deportivo.
Incluye la definición de la red de equipamiento de este tipo de espacios en
sus distintas escalas (urbana, de sector y barrial) y su jerarquización según la
distribución de población, accesibilidad y características asignadas al tipo de
espacios y cualidades del medio disponible
• Programa: Mejoramiento paisajístico del conjunto urbano.

Incluye: el mejoramiento del tratamiento paisajístico de los espacios verdes
disponibles (de uso social y/o de reserva de verde); el tratamiento paisajístico y
forestación de las vías de acceso a la ciudad y de la red vial principal; la
recuperación y tratamiento de los cursos de agua (ríos y arroyos) y su entorno etc.
• Programa de Gestión Ambiental para la preservación/conservación de
las condiciones ecológicas del medio de inserción.
Incluye:
- Proyecto de Código Urbano-Ambiental destinado a establecer las condiciones
de uso y ocupación del suelo del ejido municipal natural y construido, a
efectos de asegurar la preservación/conservación de sus condiciones
ecológicas, su bosque nativo y las cualidades paisajísticas del entorno natural
panorámico que delimita el área urbanizada.
- Proyecto de creación de áreas de reserva natural y/o parques ecológicos de
uso turístico controlado en el ejido municipal no urbanizado.
- Programa de gestión integral de residuos sólidos en escala microregional.
- Programa de gestión integral del recurso agua en la/s cuenca/s hídrica/s
correspondientes al área de inserción.
V.4.1.2.- Aspecto Físico Funcional.
A. Transcripción de las propuestas del Taller y código para su agrupamiento.
- Sistema vial y tránsito (Código SVT)
- Infraestructura de servicios (Código IS)
- Planificación del uso del suelo y zonificación (Código US/cod)
- Oferta Turística (Código OFTUR)
- Equipamiento y mobiliario (Código E)
1- Sistematización de vías rápidas de conexión interbarriales y de
circunvalación. SVT
Descentralización de actividades institucionales.
Sistematización de circulaciones peatonales y ciclovías. SVT
Proyecto sobre canalización, defensas a los ríos presentes en la trama
urbana. IS
Zonificación catastral del uso del suelo, con valores diferenciados por niveles
socioeconómicos (tasas). US/Cod.
Programa vial para el acceso a la ciudad (Av. de Circunvalación, puentes y
nuevas vías de circulación). SVT
Sistematización y actualización de la nomenclatura de Bº, calles y localización
de núcleos de participación ciudadana. E
Reubicación de la terminal de ómnibus en una zona en donde permita la
menor polución. SVT – US/Cod

La creación de una vía de circunvalación que permita desviar el tránsito
pesado y evitar la circulación por zonas pobladas. SVT
La planificación adecuada que se debe realizar para la construcción de los
barrios teniendo en cuenta la garantía de la prestación de los servicios
públicos. IS – US/Cod
Creación de un complejo deportivo – cultural que prevea estadio de fútbol y
atletismo, anfiteatro, albergue, estacionamiento, etc. E
Adecuación y creación de espacios urbanos – verdes aptos para la recepción
del turismo religioso. OFTUR
Realización de diseño integral de señalización y semaforización. SVT
Apertura de corredores alternativos de interconexión barrial (sistematización).
SVT
Jerarquizar los ingresos a la ciudad. Ej. parque lineal en la zona sur (antiguo
predio del FFCC hasta el área industrial). SVT
Concreción del “Camino a la Virgen”, como conexión interdepartamental y de
importante recorrido turístico. OFTUR
Construcción de albergues para peregrinos. OFTUR
Dotación de infraestructura básica de servicios a los nodos turísticos, camping
la Gruta, etc. OFTUR - IS
Jerarquización de las vías de circulación según usos: accesos a la ciudad,
conexión interbarrial, sector centro (4 avenidas). SVT
Sistematización de la infraestructura (cloacas, agua, luz, gas, pavimento) y de
servicios (transporte urbano) acorde al crecimiento de la ciudad. IS
B. Reagrupamiento técnico según tema-problema
• Alrededor del 50% de las tarjetas proponen proyectos referidos a resolver
problemas del sistema vial y el tránsito (9 tarjetas de un total de 19, código SVT),
de las cuales más de un 50% se refieren a una avenida de circunvalación o de
conexión interbarrial, destacándose, asimismo la necesidad de jerarquizar los
principales accesos a la ciudad (≅ 20%) y evitar el cruce de las áreas más densas y
el Área Central (≅ 10%). Una propuesta se refiere a señalización y semaforización.
• Aproximadamente un 20% del total de propuestas (4 tarjetas, código IS)
proponen proyectos referidos a la dotación de una adecuada infraestructura de
servicios relacionadas a la planificación del uso del suelo y zonificación,
aspectos que además suman separadamente del tema infraestructura 3 propuestas
adicionales vinculadas al tema Código Urbanístico como respuesta técnica (3
propuestas, código US/Cod) con lo que alcanzaría un 35% de coincidencia respecto
a la necesidad de este instrumento. Solo en 1 tarjeta se menciona el tema del
transporte público.
• Aproximadamente un 15% (3 propuestas, código OFTUR) se refieren a
proyectos de oferta turística en especial al servicio del turismo religioso.

• Finalmente un 10% (2 propuestas, código E) se refieren al equipamiento y
mobiliario, particularmente respecto a núcleos de participación ciudadana,
nomenclatura de calles y creación de un complejo deportivo-cultural. Una tarjeta
destaca el tema de la descentralización de actividades institucionales.
C. Definición preliminar de proyectos/programas reagrupados de Aspectos FísicosFuncionales.
• Programa de Jerarquización del Sistema Vial Principal y
sistematización del Tránsito Urbano.
Incluye como subproyectos:
- Sistema de conexión interbarrial.
- Jerarquización de vías de acceso y R.V.P.
- Sistematización del tránsito en el Área Central incluyendo el estacionamiento
dentro y fuera de la calzada.
• Proyecto de Código Urbanístico orientado a la definición del uso y
formas de ocupación del suelo y en relación al Código Urbano – Ambiental
planteado en I. 3.• Programa de Oferta Turística incluye diversos subproyectos de
equipamiento y mobiliario para los recorridos del turismo religioso, alojamiento
para peregrinos, etc.
• Programa de Equipamiento Social y Participativo. El estudio del
equipamiento debería incluir la propuesta de un complejo deportivo-cultural.
• Programa de Mobiliario Urbano en general.
• Estudio de factibilidad del planteo de descentralización administrativa,
que debería incluir el análisis de su impacto no solo en el entorno de la nueva
localización sino también del vacío que produciría en el Área Central.
V.4.1.3.- Aspecto Institucional
A. Transcripción de las propuestas del Taller y código para su agrupamiento.
- Reestructuración administrativa del Municipio (Código RAM)
- Actividad proactiva del Municipio respecto de la actividad privada de tipo
productivo (Código PP)
- Promoción Turística (Código OFTUR)
- Participación social (Código IPS)
- Aspectos Normativos (Código N)
1- Organización efectiva y concreta de la localización de peregrinos,
especialmente en épocas de mayor concurrencia. OFTUR
2- Puesta en valor y señalización interna de nodos turísticos en la
microregión. OFTUR
3- Política fiscal de promoción de las actividades turísticas. OFTUR

Normativa específica para Parque Adán Quiroga. N
Legislación del uso del suelo (usos no conformes, áreas deprimidas, etc.) p/
impacto. N
Creación en el ámbito municipal de un área de turismo, preservación
patrimonial, marketing, para la creación y promoción de eventos culturales.
RAM
Rediseño del organigrama municipal creando la Secretaría de Planeamiento
Urbano, separándola de la actual Secretaría de Obras y Servicios
Públicos. RAM
Creación de la Secretaría de Planeamiento Urbano Municipal. RAM
Implementación de programas culturales y educativos de concientización de
toda la comunidad sobre los alcances de la idea fuerza. IPS
Implementación del estatuto municipal para carrera administrativa municipal, y
modificación para la cobertura de cargos mediante concursos. RAM
Jerarquización del personal profesional en el ámbito municipal. RAM
Proyecto de transferencia del sistema educativo municipal a la provincia (ella
tiene infraestructura de programación, control, evaluación, etc.) -proyecto
no consensuado-. *
Proveer al municipio del equipamiento tecnológico y actualización de
bibliografía de consulta –modernización municipal-. RAM
Efectiva participación municipal y las ONG para lograr la adecuación del
comportamiento en los aspectos culturales – educativos como oferta al
turismo –institucionalizar la integración-. IPS
Contar con centros de atención y contención del turista a través de focos
recreativos en distintos sectores. OFTUR
Programa de reestructuración administrativa (jerarquizar turismo y
planificación territorial). RAM
Programa: incentivo de la iniciativa privada (instit). PP
Rever, adecuar y dinamizar las normativas de estimulación existentes. PP
Incentivar la organización de cooperativas que nucleen intereses de pequeños
productores, artesanos, etc. PP
Instrumentación de políticas de apoyo y fomento a las iniciativas privadas. PP
B. Reagrupamiento técnico según tema problema.
• El 35% de las tarjetas (7 sobre 20, código RAM) plantea proyectos
referidos a distintos aspectos de una reestructuración administrativa del municipio;
de ellos más del 50% proponen modificarlo para adecuar el organigrama municipal a
los nuevos requerimientos (4 proyectos); un 25% propone el mejoramiento del
personal mediante la creación de la carrera administrativa, cobertura de cargos por
concurso, jerarquización del personal profesional y un 15% propone la
modernización de la administración mediante incorporación de nueva tecnología,
banco de datos, etc.

• Al porcentaje anterior puede sumársele un 20% adicional que también
supone una reestructuración pero se orienta particularmente a instituir el fomento por
parte del municipio a la actividad privada de tipo productivo (4 tarjetas, código PP) y
un 10% a asegurar la participación social (2 propuestas, código IPS). De esta
manera la reestructuración municipal acumula más del 65% de los proyectos
propuestos.
• Un 20% de propuestas (4, código OFTUR) se refieren a la
institucionalización de diversos aspectos referidos a promover el Turismo,
complementando desde este punto de vista los indicados en el ítem II.3.• Finalmente, un 10% (2 propuestas, código N) proponen normativas para
controlar el uso del suelo en general y su impacto en ciertos casos particulares.
• Debe destacarse además, una propuesta que no pudo consensuarse y
fuera rechazada por la mayoría de los participantes de transferencia del sistema
educativo municipal a la jurisdicción provincial (código *).
C. Definición preliminar de proyectos/programas reagrupados de Aspectos
Institucionales.

-

-

• Proyecto de Reforma Administrativa Municipal
Incluye los siguientes subproyectos:
Reorganización funcional-administrativa, jerarquizando las áreas funcionales
necesarias para la implementación de las propuestas emergentes del Plan
Urbano Ambiental (planeamiento, ambiente, fomento de la actividad
productiva privada, turismo, participación social, etc.)
Institucionalización de la carrera administrativa, revisión del estatuto municipal
en vigencia.
Plan de modernización municipal: sistema de información digital.

V.4.1.4.- Aspecto Socio-Económico.
A. Transcripción de las propuestas del taller y código.
Aspectos socioeconómicos
- Acción Social (Código AS)
- Educación participativa (Código E)
- Política fiscal (Código PF)
- Mejoramiento de la oferta turística (Código OFTUR)
- Gestión municipal interinstitucional (Código GI)
- Fomento de recursos propios (Código FPP)
1- Fomentar el desarrollo de turismo de la provincia, mediante el
aprovechamiento del patrimonio cultural, religioso, arqueológico a través de una

mejor difusión en medios de comunicación (radios, TV, diarios, folletería, etc.)
con el objeto de crecimiento económico. OFTUR
Dotar a la ciudad de infraestructura y redes necesarias para alojar la demanda
de turismo religioso. OFTUR
Reinstalar el funcionamiento del Parque Industrial (Pantanillo) para minimizar
el problema de la desocupación de la población. –gestión del municipio
ante la provincia-. GI
Capacitación para la autoconstrucción. AS
Creación de huertas comunitarias (para autoempleo). AS
Feria de productos (venta de verduras, dulces, pan). AS
Reciclaje de residuos (botellas, papel, metales). AS
Incentivar canje (alimentos, ropa, calzados). AS
Lucha por la alfabetización. E
Difusión de los derechos del ciudadano (constitución nacional, carta orgánica,
etc.). E
Enseñanzas de diferentes actividades (cocina, cotillón, costura, etc.) E / As –
incentivar y distribuir en el espacioFomentar una política atractora para el cobro de impuestos al vecino. PF
Campaña de concientización sobre no arrojar basura y cobro efectivo de
multas. E / PF
Fuerte campaña de concientización en relación a la preservación y cuidado de
la ciudad como hecho físico – ambiental. E
Implementación de concursos turísticos/educativos durante la semana del
estudiante (todos los años). E / OFTUR
- Alcance:
- Todos los niveles de educación (inicial al terciario)
- Alumnos de escuelas municipales y de gestión provincial.
- Objetivo:
- Concientización de la población infantil y juvenil sobre las ventajas de que
S. F del Valle de Catamarca, sea una ciudad turística.
programa de capacitación y auto ayuda en los centros vecinales. AS
Programas coordinados salud y educación con la provincia en materia de
desnutrición, vacunación, medicamentos. GI
Proyecto sobre presupuesto participativo y déficit 0. PF - PV
Proyecto sobre infraestructura en nuevos asentamientos. I (GI)
Proyectos para generar recursos sin necesidad de depender de la
coparticipación. FPP
Promover espacios públicos para la expresión artística en todas sus
manifestaciones, en forma gratuita, a efectos de consolidar nuestra propia
cultura. E / PV
Incentivar la participación vecinal en todos los temas que interesan a la
comuna; como así también las asambleas populares. PV

Inserción estratégica ecoturística de Catamarca. OFTUR
B. Reagrupamiento técnico según tema – problema.
• Aproximadamente un 30% de las propuestas se refieren al tema de la
gestión municipal en materia de Acción Social (7 propuestas, código AS) y otro
30% en materia de Educación participativa (no formal, 6 propuestas, código E).
• Un 20% de propuestas se refieren a diferentes aspectos del mejoramiento
de la oferta turística (4 propuestas, código OFTUR) que complementarían
propuestas ya indicadas en otros ítems (III.2.- y III.3.-)
• Con aproximadamente un significado similar de 13% de propuestas
aparecen 3 temas diferentes referidos a: Política Fiscal (3 propuestas, código PF)
en relación al cobro de las tasas municipales, multas y la necesidad de un
presupuesto de déficit 0; gestión municipal interinstitucional para ciertos aspectos
de acción social y fomento a la actividad productiva del Parque Industrial; y
finalmente en relación a la dotación de infraestructura de concesión provincial –
ENRE- para nuevos asentamientos (3 propuestas, código GI).
• Una propuesta se refiere a la gestión municipal destinada a fomentar
recursos propios para el accionar municipal (1 propuesta, código FPP)
C. Definición preliminar de proyectos/programas reagrupados de Aspectos SocioEconómicos.
De manera general, se estima que estas propuestas, están estrechamente
vinculadas a los aspectos institucionales considerados en el ítem III y que deberán
ser consideradas en el Proyecto de Reforma Administrativa Municipal ya que
implicarían los mecanismos de institucionalización de nuevas gestiones (o
enfatización de gestiones hoy incipientes) de participación social, acción social,
gestión interinstitucional, política fiscal, acción proactiva del municipio respecto de la
actividad productiva, acción educativa, etc.
Respecto de los proyectos referidos al mejoramiento de la oferta turística
que se vinculan a los indicados en II.3.- y III.3.- se define aquí el siguiente:
• Proyecto de inventario, catalogación y puesta en valor del Patrimonio
construido y natural; como sustento para el desarrollo turístico. Incluye, en
primer lugar, el patrimonio de la ciudad en sí y, en segundo lugar, el patrimonio
del Valle Central y su entorno de inserción.
VI.- Consideraciones Finales del 1er Informe.
Se estima que las conclusiones a que se arribara en cada instancia del
proceso de participación desarrollado resultan significativas tanto por sus contenidos
como por el interés demostrado por los participantes. Se destaca asimismo, que
para ampliar el abanico de participación pública se está realizando en estos
momentos una encuesta conclusiva que incorpora la Idea-Fuerza a que se arribara,

en una nueva consulta destinada a organismos y/o instituciones representativas del
quehacer catamarqueño. Con ella, cuyo texto se adjunta en el ANEXO 7, esperamos
cerrar la instancia de consultas previa a la elaboración de la cartera de perfiles de
Programas y Proyectos y la definición de los lineamientos generales para la
Formulación de las bases de un Plan Urbano-Ambiental que corresponde a nuestro
siguiente informe. La necesaria concatenación de las conclusiones de las distintas
instancias del proceso hasta aquí desarrollado, requiere previamente contar con los
resultados procesados de la encuesta mencionada, en especial, la proveniente de
los organismos descentralizados responsables de la provisión de los servicios de
agua y cloaca que aún no se han expedido.
Esta información particularizada resulta imprescindible para cerrar
adecuadamente ciertos aspectos del diagnóstico y completar la prognosis indicada
en IV.1.4.-, tarea conque se iniciará el próximo informe. También deberá
incorporarse en tal instancia el análisis del listado de proyectos que se manifestara
durante la definición de la Idea Fuerza.

