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INTRODUCCIÓN

1er. taller de aproximación a un diagnóstico urbano ambiental de Villa El 
Chocón.

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y GOBIERNO LOCAL 

El contexto: cuatro escenarios para una misma gestión

La voluntad de la comunidad es la que, sin duda, debe buscar la transformación 

local para adelantarse a los cambios inexorables, preveerlos y concertar una 

respuesta colectiva. Pero necesitará de la capacidad de liderazgo de instituciones 

como el municipio, con una fuerte relación con la gente y de las oportunidades que 

brinde el contexto; factores que conjugados, signarán las posibilidades concretas de 

lograr un proceso de progreso.

En esa combinación, puede sumarse la capacidad de un buen gobierno local a un 

escenario favorable, pero también pueden desaprovecharse las posibilidades de un 

contexto positivo a partir de un deficiente ejercicio del poder. En la peor de las 

hipótesis, la comunidad puede encontrarse con la desalentadora situación de estar 

en manos de una gestión municipal incapaz para enfrentar un panorama general 

difícil o bien puede contar con un gobierno local calificado, hábil e imaginativo, pero 

que debe desenvolverse en un contexto desfavorable, de escasas oportunidades.

Una de estas cuatro alternativas condicionarán el futuro de la comunidad y la 

evaluación de sus características definirán el papel que deberán cumplir el 

municipios y las herramientas necesarias para desempeñarlo con éxito.

Un contexto positivo para el desarrollo local, social y ambientalmente sustentable, 

significa:

-Un fuerte crecimiento económico nacional, regional y provincial, en una economía 

mundial abierta, que repercuta directamente en el ambiente local y que invierta los 

beneficios en fuertes transformaciones sociales, en salud, educación y calidad 

ambiental, alentando nuevas instancias de participación, en la búsqueda 

generalizada de una mejor calidad de vida.
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-Una integración micro y macro regional, que genere nuevos paradigmas, basados 

en las diversas experiencias locales, adecuadas a cada realidad; que flexibilice y 

dinamice la escala territorial y económica, según las metas locales fijadas y las 

oportunidades y demandas del contexto.

-Un mayor desarrollo tecnológico y de conocimiento, enmarcado en un intercambio 

comercial mundial libre de barreras y proteccionismos; que permita la consolidación 

de las identidades como factor competitivo y la paulatina diversificación de las 

economías regionales y locales, integrando valor agregado y alejándose de la 

dependencia de las commodities, es decir afianzándose en las ventajas adquiridas 

por sobre las naturales.

-Una baja inflación, infraestructura adecuada, calidad del entorno social y 

confiabilidad política de rumbo y procedimientos, que propicien un cambio de los 

movimientos de capital externo y local especulativos a las inversiones genuinas y 

responsables, que aumentan las tasas de ahorro interno y permiten la generación de 

recursos públicos, asignados a las prioridades sociales y de desarrollo.

-Una actitud solidaria con los más pobres, primeros beneficiarios de los programas 

de recuperación social, sumando a su imaginación y capacidad de supervivencia, las 

herramientas para ayudarlos a reaccionar.

-Y un afianzamiento del liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil, 

legitimadas en su representatividad y la consolidación de un estado municipal chico, 

pero fuerte y orientado, consciente de su rol.

Sin embargo, el contexto puede ser desfavorable, y esto significa:

-Una economía mundial en crisis y adversa, que minimiza los desafíos y las 

oportunidades de una gestión local y en la que se multiplican las actitudes 

proteccionistas, sobre todo de los más fuertes, que acuerdan entre ellos, debilitando 

el libre comercio de regiones como la nuestra, que encuentran cada vez más 

obstáculos y no logran seducir al capital genuino.

-Un capital local y externo que se aleja y se concentra, y vuelve imposible mantener 

el nivel de las exportaciones y pagar la deuda. En esta situación, la escasez de 

clientes vuelve desproporcionado el esfuerzo de construir y mantener infraestructura 

orientada a la exportación y pensar en inversiones a largo plazo. El comercio y la 

producción se dimensionan y orientan al mercado interno, vuelven a prestarle
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atención a los productos del campo, del mar y de los ríos y a los minerales con 

mínimo valor agregado y escasa generación de trabajo.

-Una sociedad en la que crece la pobreza y la desocupación, baja la calidad de vida 

y las oportunidades y en consecuencia, recrudecen posiciones xenófobas. En este 

marco, la justicia se corrompe, se incrementa el crimen y la violencia y el gobierno 

encuentra dificultades en adoptar las medidas eficaces de corto plazo que atenúen 

el reclamo social y de mediano y largo plazo para asegurar un crecimiento 

sustentable. La brecha social y económica se amplía, pero el resentimiento sumado 

al descontrol y al desorden, vuelve difícil la vida de la sociedad en general y aún de 

los beneficiados por el sistema. Paradógicamente, la inseguridad se transforma en 

un rasgo de identidad negativa que involucra a todos los sectores sociales. 

Recrudecen las migraciones masivas que afectan directamente a las comunidades 

locales y microregiones como la nuestra y el descreimiento y la desconfianza debilita 

las referencias institucionales y democráticas.

Muchas de estas referencias, positivas y negativas conviven en nuestro medio, y las 

tendencias aún no están definidas, sin embargo, no pueden construirse ni 

soslayarse, solamente con el esfuerzo local, aunque lo condicionen fuertemente. Es 

por eso que, comprender, anticiparse y prepararse para encontrar un lugar y 

progresar, conviviendo, minimizando o aprovechando las alternativas que dispone el 

contexto mundial y regional, es el gran desafío de la comunidad local y de su 

gobierno.

El municipio y las estrategias de desarrollo

Para que el municipio pueda asumir el difícil rol de CONDUCTOR de los destinos de 

su comunidad, necesita contar con un PLAN y con una ESTRATEGIA para llevarlo 

adelante. Es decir que el municipio para poder CONDUCIR, debe ser primero 

PLANIFICADOR y ESTRATEGA, la planificación estratégica para el desarrollo local 

adquiere un valor instrumental decisivo.

Deberá, en definitiva, planificar una estrategia que permita que las tácticas 

coyunturales formen parte coherente del mejor camino hacia el futuro y contar con 

un PLAN DE GESTIÓN que forme parte de una ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

consensuada y sin actores excluyentes y que defina prioridades en función de
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superponer necesidades con posibilidades. Cada generación de la comunidad local 

que se integra al proceso de participar para definir su futuro y cada gestión de 

gobierno municipal que la acompaña; deberá asumir que forma parte de la historia, y 

no que es la historia, y con esa convicción realizar su aporte.

Al MODELO, como ya analizamos, lo condiciona el contexto: En este escenario 

globalizado, con una estructura corporativa que pretende el dominio absoluto de los 

mercados y con una fuerte horizontalización de las relaciones político-territoriales, 

los intereses locales se defienden por vía de la competencia y la oportunidad de 

progreso debe buscarse por ese medio.

Pero para que un territorio sea competitivo debe evaluar y conocer fortalezas y 

debilidades, oportunidades y riesgos: cuáles son sus ventajas comparativas, sus 

desventajas, en qué debe competir, qué debe mejorar para acrecentar sus 

posibilidades en esa competencia, cuáles son las dificultades que debe sortear y 

cuál es la CALIDAD AMBIENTAL aspirada, posible y adecuada para brindarle a la 

comunidad local, para consolidarse y para crecer.

Pensando como Julio Cortázar que la cultura es el conocimiento profundo de la 

propia identidad, es que concluimos que un proceso de desarrollo local que involucre 

a toda la comunidad, se transforma en un fenómeno fundamentalmente cultural.

Y en este proceso, para transformar las ventajas comparativas en ventajas 

competitivas, ya no es suficiente para un territorio, una buena accesibilidad, la 

cercanía a los grandes centros de consumo o una gran obra de infraestructura. Son 

imprescindibles las que una comunidad es capaz de generar por sí misma, como la 

organización, el compromiso, la orientación, la comprensión, la capacitación, el 

conocimiento, la calidad, la continuidad, la creatividad, la competencia, la 

investigación, la innovación, la información, la comunicación, la difusión y hasta la 

identidad (por eso de que lo que es propio y exclusivo difícilmente tenga 

competencia).

"El progreso” de una comunidad es un fenómeno complejo, donde actúan y se 

articulan una serie de factores de los más diversos, y es necesario reconocer esa 

complejidad para poder incidir positivamente en él.

Es así que el diseño de una Estrategia de Desarrollo Local comprende no sólo al 

crecimiento ECONÓMICO (herramienta de la que dispone la sociedad para mejorar
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su calidad de vida), sino y fundamentalmente al SOPORTE AMBIENTAL sobre el 

que se asienta esa estructura económica, y al MEDIO SOCIAL al que sirve, o 

debería servir y que conforma la oferta del territorio.

El eje de esta reflexión es la búsqueda integrada y sistémica de la calidad ambiental 

del territorio (comprendiendo los actores físicos, sociales y económicos) como 

plataforma competitiva que posibilite el progreso local.

Si no se transforma al territorio en una estructura corporativa y competitiva, con la 

suficiente versatilidad y capacidad gerencial como para articularse 

convenientemente con los niveles superiores que lo contienen; para asociarse con 

otros territorios o sectores si es necesario un mayor volumen o fuerza para 

imponerse; o para competir con esos eventuales socios si los mercados en disputa 

son diferentes, entonces se convierten, en el mejor de los casos, en el soporte físico 

y social de auténticas factorías, con eventuales beneficios coyunturales e inestables 

y grandes perjuicios definitivos.

Aunque parezca una contradicción, desprenderse de una concepción individualista o 

autosuficiente para insertarse y progresar, es el recurso más claro y eficiente para 

mantener la individualidad, pero esto exige (como resulta obvio) un conocimiento 

preciso y generalizado de la estructura integral del territorio que se habita: Si se va a 

dejar de ser un cuerpo único y se va a formar parte de un cuerpo mayor, se debe 

saber como funciona, como está constituido y en qué estado está cada uno de sus 

componentes, cuáles son fundamentales y cuáles son complementarios, cuáles 

funcionan bien, regular o mal, cuáles son las consecuencias en el conjunto de su 

mal funcionamiento y qué es necesario hacer para que funcionen mejor.

Para alcanzar las metas propuestas y consolidarlas, es necesario entonces, primero 

tener un conocimiento preciso de la realidad ambiental, social y económica de 

nuestro territorio y de su comunidad: saber COMO ES hoy, esa comunidad que 

integramos.

Esta información, así como las mediciones de su evolución, deberá difundirse, 

dándole a la comunidad los elementos concretos sobre los que deberá fundamentar 

su aporte. La desinformación, muchas veces implicó al estado en "sociedades” con 

privilegios políticos, sociales y económicos. Por otra parte, las cosas son como son y 

conocerlas es el principio para corregirlas y mejorar.
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El segundo paso es saber QUÉ QUIERE SER ese territorio y esa comunidad, por 

dos razones elementales, porque sin participación y consenso logrado en un 

proceso de concertación no es posible implementar una estrategia que involucre a 

toda la comunidad y porque el objetivo no es fabricarle el futuro a la gente, sino 

generar el ambiente que dé la posibilidad para que la propia gente lo construya.

Pero es responsabilidad del estado municipal alentar esta discusión de objetivos y 

prioridades, sobre la base de lo QUE PUEDE SER esa comunidad. Su actitud 

responsable debe ser contribuir a construir una utopía alcanzable, y para ello, el 

conocimiento de las posibilidades propias y del contexto son patrones ineludibles. Ya 

no es suficiente el oficio y la intuición (aunque siempre serán una ventaja).

El tercer paso es contar con un plan y con una estrategia: A diferencia de la 

TÁCTICA, que es el uso de los recursos para la producción de un cambio situacional 

inmediato; la ESTRATEGIA es el uso de los cambios situacionales inmediatos para 

alcanzar la situación-objetivo de un plan. El pensamiento estratégico aplicado al 

desarrollo local, supone una forma de imaginar objetivos comunes a toda una 

comunidad, una manera de sortear las dificultades que las circunstancias y los 

diversos actores sociales presentan, para alcanzarlos e identificar el camino más 

corto para lograr esos objetivos y conseguir el progreso aspirado, pero desde un 

conocimiento preciso de la realidad local y de las aspiraciones de la gente.

El plan estratégico consensuado como herramienta para el desarrollo local

En un contexto globalizado, donde la diferencia entre el tamaño de las demandas y 

las posibilidades de darle respuesta es cada vez mayor y donde los pueblos 

defienden sus intereses y encuentran sus oportunidades de progreso por vía de la 

competencia; sin información transformada en conocimiento generalizado, sin un 

marco de consenso en la definición de objetivos y prioridades, basado en la 

articulación de los distintos intereses locales y sin una estrategia que defina el 

camino adecuado; es difícil avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

sociedad local.

La clásica planificación a mediano o largo plazo, fundada en el mantenimiento de las 

tendencias y en objetivos fijos y basada en un presente proyectado, es insuficiente 

para afrontar la dinámica y velocidad que signan nuestra época y que requieren de 

la construcción permanente de estrategias que exploten ventajas, aprovechen

PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCÓN
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oportunidades, adviertan amenazas y riesgos y sean capaces de asimilar nuevas 

tendencias y sorpresas, variando, si es necesario, los objetivos instrumentales sin 

perder las grandes metas de una mejor calidad de vida y del progreso colectivo.

La planificación denominada estratégica y participativa, se basa en la previsión del 

futuro, más que en su planificación y consiste básicamente en un proceso cíclico de 

verificación permanente del estado de situación de una comunidad y su territorio, de 

análisis de su proyección, de definición de metas basadas en este estado actual y 

previsto y en el consenso para alcanzarlas y en la evaluación de resultados. Su 

objetivo global es penetrar en la cultura de una comunidad organizada y crear en 

ella, un sentido casi intuitivo de a dónde va, una noción colectiva de rumbo y de lo 

que importa a todos.

La planificación estratégica del territorio es, entonces, un procedimiento para 

formular ordenadamente aquellas decisiones que involucran los objetivos generales 

de una comunidad y que afectan significativamente su futuro.

Este procedimiento comprende el conocimiento profundo de la situación actual, la 

fijación de los objetivos, la identificación de los obstáculos que puedan impedir o 

demorar alcanzarlos y las acciones y procedimientos para alcanzar esos objetivos: 

Involucra un diagnóstico que identifique el estado actual de situación, un análisis de 

esa situación que defina el contexto y las posibilidades de desenvolverse en el 

mismo; la identificación de la misión o rol que puede cumplir con éxito esa 

comunidad; una visión del horizonte posible de alcanzar; una estrategia para 

alcanzar esa visión en un tiempo determinado y la valoración de resultados para 

reciclar el proceso, superando la instancia anterior.

Justamente, la definición y la implementación de estrategias no es un producto sino 

un proceso, esencialmente dinámico, continuo y cíclico, de acciones implementadas, 

de evaluación de su efecto y de concertación entre los actores involucrados para 

corregir o confirmar rumbos y prioridades, que se pone en marcha para alcanzar 

objetivos comunes a una comunidad.

Planificar no es proyectar (confusión permanente que tiende a una visión estática de 

la planificación), sino definir el conjunto de disposiciones y pasos elegidos para 

ejecutar un proyecto, es decidir la estrategia o maniobras necesarias para alcanzar 

objetivos. Literalmente, la planificación estratégica es casi una repetición conceptual
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en sus términos, utilizados para marcar diferencias con ciertos métodos de 

planificación "tradicional”, poco flexibles y escasamente participativos, más 

preocupados por definir un "producto final” (proyecto), que por encontrar e indicar un 

camino para alcanzarlo.

Más que planificar estratégicamente, lo importante es que una comunidad piense 

estratégicamente.

El pensamiento estratégico para el desarrollo local, interpreta el futuro, pero no 

extrapola el presente. Asume que habrá sorpresas y cambios en las tendencias, y 

busca salidas, acuerdos y alternativas para adecuarse a los cambios.

Pensar estratégicamente se vuelve indispensable, para canalizar la vitalidad 

participativa de vecinos e instituciones en un proyecto común, que refleje las 

inquietudes de todos a partir de propuestas sensatas y arraigadas en aspiraciones 

colectivas, pero también en posibilidades reales de alcanzarlas. Planificar estrategias 

propias e integrales de desarrollo, se ha convertido en un instrumento básico para 

jugar un papel positivo de cooperación con otras comunidades que comparten la 

meta de conseguir una calidad de vida mejor -imposible sin equilibrio social- y para 

el desarrollo de la comunidad propia.

Sin embargo, sin el compromiso y la convicción general y dirigencial y sin una actitud 

estratégica integral, el planeamiento estratégico es al desarrollo local, lo que las 

cábalas son a los resultados (sólo creen que los modifican los que las tienen) y esto 

además acrecienta el riesgo de que se preocupen más por mejorar la cábala que el 

propio resultado.

Una estrategia de desarrollo local, a propósito, es el diseño del camino más corto y 

la selección del vehículo más eficaz para que lleve a una comunidad desde un 

presente que no le satisface, a un futuro con mayores posibilidades de progreso. 

Pero sólo la comunidad como conjunto podrá alcanzarlo y de eso se trata.

En síntesis, la implementación de estrategias participativas para el desarrollo local o 

regional, es un proceso complejo y dinámico que permite prever los problemas del 

futuro y las oportunidades de progreso de una comunidad en función de un 

conocimiento preciso del estado actual y anterior de situación, de su contexto, de la 

dinámica de las proyecciones y tendencias, de las dificultades a superar y las 

ventajas a ampliar. No asegura que las decisiones sean correctas pero ayuda a una
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comunidad a reconocer y corregir errores. No reduce la incertidumbre pero ayuda a 

organizaría.

Esta definición involucra el cúmulo de factores y actores ambientales, sociales y 

económicos ya mencionados, que intervienen y condicionan la calidad de vida y las 

oportunidades de prosperar en un ámbito determinado.

Para articular estos factores, múltiples y diversos, hacerlos formar parte de un mismo 

universo y evolucionar de manera sinérgica y solidaria, es imprescindible contar 

siempre, con información precisa y en "tiempo real” de su estado de situación y 

tendencias; con una fuerte base de conocimiento que fundamente las decisiones, 

con objetivos comunes y prioridades concertadas entre el conjunto de la comunidad; 

con un plan y con una estrategia para alcanzarlos.

La mayoría de nuestras comunidades recién comienzan a comprender y transitar por 

este camino y muchas aún lo ignoran. Sin embargo, algunas experiencias locales 

como la que estamos desarrollando, muestran que teniendo y utilizando las 

herramientas adecuadas es posible dimensionar ventajas pero también dificultades y 

déficits y definir pautas para establecer prioridades, claramente fundamentadas en el 

beneficio social que generan y en la posibilidad concreta de la respuesta en el medio 

local.

No es posible aspirar al bienestar de todos sin conocer con precisión los problemas y 

las posibilidades de cada uno y sólo a partir de la generalización de estos criterios 

en las políticas de desarrollo local, será posible aspirar a emprendimientos y planes 

locales y regionales, equilibrados y solidarios que formen parte de una estrategia 

para el progreso generalizado de la comunidad.

Las políticas de desarrollo local deben involucrar a la comunidad en su conjunto, lo 

que significa el fortalecimiento de sus instituciones, porque son éstas las que pueden 

identificar los catalizadores del crecimiento y generar el ambiente necesario para el 

progreso colectivo y sustentable.

El Estado, en todas sus escalas, pero fundamentalmente en la municipal, necesita 

asumir un rol que acompañe estas preocupaciones, no sólo administrando, de la 

manera más prolija y eficiente, sus recursos y gastos en asistencia, control, obras o 

servicios; sino asumiendo la conducción del proceso de desarrollo de su comunidad.
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Es necesario basar este rumbo en ciertos pilares básicos: Ya no es suficiente la 

intuición, el oficio, la capacidad de trabajo y la honestidad para conducir un proceso 

de progreso local. Se necesitan objetivos y prioridades que sean los del conjunto (y 

por eso los mecanismos que adopte, siempre deben contener la participación, el 

consenso emergente de la concertación), estrategias para alcanzarlos que se 

fundamenten en un conocimiento preciso de cada uno de los factores que componen 

el ambiente local, reconociendo sus propias fortalezas y debilidades, y 

profesionalismo de los conductores del destino común y de todos aquellos actores 

que lo condicionan.

EL CONTEXTO REGIONAL DE UN PLAN ESTRATEGICO

Autonomía, descentralización y regionalización: un desafío institucional para 

el Estado

El crecimiento económico de los años 60-70 en la Argentina, fue aún industrial, pero 

fundamentalmente fue terciario y urbano, fenómeno que se consolida y acentúa 

hasta hoy. Crecen aún más las ciudades grandes y medianas y en la mayoría de los 

casos no crece la ciudad en su núcleo, sino en su periferia, en general subequipada 

y en muchos casos marginal. Se terminaron de consolidar las regiones 

metropolitanas, altamente urbanizadas (en el caso de Buenos Aires y su Capital 

Federal, superando incluso los límites del denominado Conurbano Bonaerense) y se 

acentuaron los desequilibrios territoriales, entrando numerosas regiones en un 

proceso de estancamiento y decadencia, síntomas que sintetizan la concepción y 

consecuencia geopolítica de las últimas décadas en la historia del país.

Los municipios o territorios poblacionalmente pequeños, entran en crisis y su 

población emigra primero del campo a las pequeñas localidades y luego es atraída 

por las ciudades medianas y grandes más próximas -tengamos en cuenta que de los 

1.922 municipios y comunas de la Argentina (2.157 si incluimos delegaciones 

provinciales), casi el 50% es como la Villa El Chocón y tiene menos de 2.000 

habitantes, el 70% tiene menos de 5.000 habitantes, el 80% tiene menos de 10.000 

habitantes y el 92%, menos de 30.000, sólo el 8% -unos 150 municipios-, tienen más 

de esa cifra (y sólo 60 superan los 100.000 habitantes), donde se concentra, junto a 

la Ciudad de Buenos Aires, el 75% de la población del país.
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La provincia del Neuquén no escapa a la regla, con 57 municipios y comisiones de 

fomento (11 municipios de 1a categoría, 10 de 2a, 14 de 3a como la Villa El Chocón y 

22 comisiones de fomento), donde sólo 6 superan los 10.000 habitantes, incluido 

Neuquen -capital- que es el único que supera el rango de los 100.000 habitantes.

La población de los pequeños municipios y comunas -unos 9 millones de 

habitantes- no obstante, es la que define el territorio nacional y también el de 

la provincia del Neuquén y hoy afronta una vida más difícil, producto de su 

tamaño, de falta de políticas expresas y de herramientas adecuadas para 

defender su progreso, que se traducen en carencia de educación superior, 
dificultades de inserción laboral, bajos ingresos y falta de oportunidades, 
además de escasos servicios básicos, aislamiento tecnológico y 

comunicacional, etc. que culminan en un permanente éxodo y vaciamiento, 
que acentúa aún más este proceso.

Sin embargo, los efectos territoriales de la crisis económico-social de los últimos 

quince años, producen un estancamiento demográfico de las grandes ciudades y su 

primer entorno (es el caso de la Capital Federal y los municipios del primer anillo del 

conurbano, como Avellaneda y Lanús, Tres de Febrero y General San Martín, 

Vicente López y San Isidro), la emigración de las zonas rurales se produce hacia su 

primer referencia urbana y se detiene la emigración de las ciudades pequeñas, 

medianas y grandes a la periferia de la región Metropolitana.

Por su parte, las regiones que convocaban inmigrantes calificados y jóvenes 

(profesionales o trabajadores especializados) en las décadas anteriores -es el caso 

de la Patagonia- dejaron de recibir ese interesante aporte, pero sus ciudades 

importantes -como Neuquén -, no frenaron su crecimiento, ayudadas por los bajos 

índices de mortalidad y altos de natalidad, por las migraciones internas desde los 

sectores rurales o las pequeñas poblaciones (justificadas antes en obras 

hidroeléctricas como la Villa El Chocón, actividades extractivas de petróleo o 

minerales o en producción rural), desprovistas de servicios, de trabajo y de 

expectativas y por el retorno de amplios sectores, desde la región Metropolitana a su 

lugar de origen; básicamente porque la crisis económica liquida una parte de la base 

industrial y del empleo, en tanto que los cambios tecnológicos, las privatizaciones, el 

achicamiento del Estado y la falta creciente de poder adquisitivo de gruesas franjas
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de la población concentrada, también suprime puestos de trabajo en el sector 

terciario.

Mientras este proceso se consolida, el Estado en su conjunto lo acompaña, 

achicándose pero siguiendo pautas centralizadoras: el reglamentarismo normativo, 

la concentración de los recursos financieros, la proliferación de entes u organismos 

autónomos de carácter sectorial, la tendencia a actuar mediante organismos 

desconcentrados y no mediante la transferencia genuina de competencias y 

recursos en los entes locales, la fuerte dispersión de presupuesto y la proliferación 

de roles semejantes para afrontar temas concurrentes, generando estructuras 

paralelas que compiten o se superponen, pero fundamentalmente, no cuentan con 

criterios, objetivos ni estrategias comunes.

La descentralización con autonomía, sin embargo, es una demanda insatisfecha y 

una necesidad generalizada - sólo 107 municipios de nuestro país, cuentan con 

Carta Orgánica propia (6 en Neuquén) y las causas estructurales son varias:

-Político -  administrativas: La crisis de representación política del Estado central y 

una demanda de participación de base, orientada a las estructuras locales y micro 

regionales. La burocratización de las administraciones centralizadas y su abrumador 

costo de funcionamiento en relación a su eficacia. Las desigualdades y 

desequilibrios entre territorios, cada cual con funciones, culturas, aspiraciones y 

posibilidades diferentes. La necesidad de un interlocutor estatal cercano para regular 

la relación entre la acción pública y su costo (impuestos).

-Gestionarias: El desarrollo económico y las demandas sociales plantean también 

exigencias al poder local que sólo pueden satisfacerse si son capaces de realizar 

una gestión participativa y con sentido estratégico, preparada (profesionalizada), 

programada e informatizada, con personal capacitado y con equipamiento material y 

tecnológico. Con estas herramientas, no utilizadas o escasas hace tan sólo una 

década, pero generalizadamente disponibles hoy, la descentralización con 

autonomía, amplía sus ventajas de consenso, flexibilidad, eficacia, rapidez en la 

respuesta, innovación de acuerdo con la particularidad, compromiso, etc.

-Operativas: La necesidad de construcción permanente de infraestructura y 

equipamiento para el sistema urbano y regional, los servicios para la población 

cuyas demandas aumentan porque también aumentan las exigencias de
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habitabilidad, para insertarse y sobrevivir (enseñanza y capacitación, salud, 

seguridad, transporte y comunicación, infraestructura básica, etc.), la respuesta a los 

problemas y demandas sociales (minoridad, juventud, tercera edad, calidad 

ambiental, emergencia social y pobreza, desocupación, etc.) y la capacidad de 

planeamiento y programación de inversión y de gestión en desarrollo, ciudad, 

vivienda, obras y servicios son demandas y responsabilidades cada vez más 

abrumadoras y más propias del municipio y de escalas intermedias entre éstos y los 

gobiernos provinciales.

-Estratégicas: La crisis económica acentúa el localismo, la competencia entre entes 

locales - regionales y territorios para conseguir puestos de trabajo y recursos 

financieros y la necesidad de una acción eficaz y cercana a la comunidad.

Las divisiones territoriales actuales se subordinan a la necesidad de basarse en 

unidades con identidad social y/o cultural que faciliten la participación cívica y con 

intereses comunes que justifiquen la existencia de estructuras políticas 

representativas y con facultades autónomas. Este razonamiento habilita algunas 

reflexiones que aporten al debate sobre las particularidades emergentes del reclamo 

comunitario de participar en la decisión constante sobre su destino:

1. La extensión de los territorios rurales de nuestro país, exige una solución que 

contemple alternativas tanto a la fusión de municipios, que generaría nuevas 

concentraciones administrativas y políticas y en consecuencia mayores distancias 

entre los interlocutores y los demandantes, como al reclamo muchas veces legítimo 

de separación de territorios y localidades con aspiraciones, identidades y proyectos 

propios, extensos en territorio pero de por sí pequeños en población, muchas veces 

dispersa u atomizada, que presionan para lograr su "independencia” con argumentos 

atendibles en algunos aspectos pero contradictorios con su propia posibilidad en 

otros.

2. Los municipios, reflejan las más variadas realidades ambientales, sociales y 

económicas, con tamaños poblacionales y territoriales y con características 

marcadamente diferentes, que es necesario conocer con precisión si queremos tener 

fundamentos claros para la comprensión de las regiones que integran y elementos 

concretos para identificar las prioridades en una estrategia para su desarrollo y el de 

las provincias.
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3. La institucionalización regional, para las grandes extensiones de territorio con 

población dispersa, al igual que la metropolitana, para pequeños territorios con 

población numerosa y concentrada, es cada vez más necesaria para crear 

organismos responsables de la planificación estratégica, la coordinación, la 

promoción y la gestión de obras, servicios y acciones para el desarrollo, la calidad 

ambiental y el progreso colectivo, así como para la redistribución de ingresos en 

equipamiento y servicios. No obstante, su implementación debiera acompañar el 

proceso de desmontaje de viejas estructuras centrales del municipio, la provincia y la 

nación que evite el incrementalismo político-administrativo pero que permita la 

racionalización y democratización del territorio local.

Quizás deban existir estructuras intermedias que profundicen el concepto de región 

sobre la base de un conocimiento profuso y preciso de las razones ambientales, 

sociales y económicas que las constituyen como tales y la Villa El Chocón, en su 

inserción geopolítica y su rol en el territorio microregional y regional, deberá prestar 

especial atención a ese proceso.

En ese rumbo se encuentran las Corporaciones, Corredores o Consorcios de 

Desarrollo Regional, como instancias de diálogo entre los gobiernos locales y con el 

sector privado y las distintas instituciones de la sociedad civil, para traducir los 

eventuales éxitos logrados, en la internalización y distribución de los beneficios en el 

territorio local, y para definir prioridades y líneas acordes con la realidad propia, de 

reconversión productiva, de orientación laboral, de inversión en infraestructura, de 

protección ambiental, etc. En ese sentido, una eventual Micro Región del Limay que 

asocie a la Villa El Chocón con las localidades vecinas de relación cotidiana y 

determinados intereses concurrentes puede constituirse en un paradigma fascinante 

para la Provincia y el País.

Es fundamental incentivar al gobierno local, provincial y nacional, a los partidos 

políticos, a las organizaciones gremiales y al resto de las instituciones de la sociedad 

civil, para que generen propuestas y asuman compromisos que profundicen el 

proceso de descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales e 

instituciones regionales.

Debieran establecerse políticas de estímulo financiero, técnico-administrativo, etc. 

para alentar la creación de agrupaciones o mancomunidades de municipios con un 

rumbo estratégico común, así como para la descentralización administrativa y
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conductiva de territorios y poblaciones cuando esto signifique un uso racional del 

recurso y un incremento de las ventajas competitivas.

Si no se transforma al territorio en una estructura física, social y económica, 

corporativa y competitiva, con la suficiente versatilidad y capacidad gerencial como 

para articularse convenientemente con los niveles superiores que lo contienen; para 

asociarse con otros territorios o sectores si es necesario un mayor volumen o fuerza 

para imponerse, aprovechar oportunidades o racionalizar esfuerzos o potenciar un 

beneficio; o para competir con esos eventuales socios si los mercados en disputa 

son diferentes, entonces se convierten, en el mejor de los casos, en el soporte físico 

y social de auténticas factorías, con eventuales beneficios coyunturales e inestables 

y grandes perjuicios definitivos.

Aunque parezca una contradicción, desprenderse de una concepción individualista o 

autosuficiente para insertarse y progresar, es el recurso más claro y eficiente para 

mantener la individualidad - identidad, pero esto exige (como resulta obvio) un 

conocimiento preciso y generalizado de la estructura integral del territorio que se 

habita: Si se va a dejar de ser un cuerpo único y se va a formar parte de un cuerpo 

mayor, se debe saber como funciona, como está constituido y en qué estado está 

cada uno de sus componentes, cuáles son fundamentales y cuáles son 

complementarios, cuáles funcionan bien, regular o mal, cuáles son las 

consecuencias en el conjunto de su mal funcionamiento y qué es necesario hacer 

para que funcionen bien.

Especialización y complementariedad (más que igualdad), es un principio básico del 

desarrollo de las regiones, así como el reconocimiento recíproco de las comunidades 

que las integran y la subsidiariedad de cada una de ellas, cuando el tema trasciende 

la competencia del estado local y requiere de su participación para fortalecer una 

acción regional.

Desde la perspectiva de las transformaciones estructurales y funcionales del país y 

el mundo, los sistemas locales y regionales necesitan desarrollarse y encontrar una 

nueva dinámica de adaptación al cambio, pero el proceso de descentralización no 

significa la deserción de las estructuras mayores (Nación y Provincia) sino la 

definición de un nuevo rol para las mismas, dotando a las estructuras menores, de 

los recursos, pero también de herramientas fundamentales como el conocimiento,
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las tecnologías de gestión y el profesionalismo necesario para poder cumplir sus 

objetivos con eficacia.

LA VILLA EL CHOCÓN en su región: condiciones y acciones para su desarrollo

(más alla del plan)

Es interesante intercambiar opiniones sobre aquellos factores, propios y externos 

que condicionan el progreso de la región. En esta ocasión me interesa aportar algún 

pensamiento sobre tres aspectos a tener presente: el contexto en el que debe 

consumarse el proceso de desarrollo regional, las reglas que impone el modelo y 

las nuevas herramientas que es necesario crear para poder avanzar.

Sobre el primer aspecto, es evidente que la agenda de la región no es la misma de 

hace diez años, ni de hace cinco. El contexto cambió: El nacional, pero también el 

mundial: la economía se globalizó y en consecuencia, los vínculos entre las 

comunidades se horizontalizaron, es decir que se relativizaron las fronteras, y esto 

significa que las relaciones jerárquicas y ordenadas del país, las provincias y los 

municipios también se relativizaron. No se reconocen estructuras políticas de límites, 

se institucionalizan nuevas formas de gestión y pertenencia intercaladas en las 

preexistentes de municipios, provincias y países, como las micro regiones, las 

regiones y las macroregiones, que sintetizan una nueva dimensión de territorios que 

ya no buscan solamente sustituir la dependencia por la independencia sino integrar 

un sistema altamente interdependiente.

Esto desata una crisis de pertenencia, de recursos y de competencias en las 

instituciones de la Comunidad, sobre todo en aquellas que siempre, 

fundamentalmente administraron y ahora les toca conducir o condicionar su destino; 

porque para eso deben contar con objetivos claros y compartidos con la gente, con 

un plan que involucre estos objetivos y con una estrategia que les permita 

alcanzarlos. Deben planificar y definir estrategias.

El nuevo contexto y sus consecuencias, definen nuevas características, roles y 

reglas para la planificación y la gestión asociada de la región; algunas como la 

prioridad, la complejidad y la competitividad social, se manifiestan con mayor 

claridad:

Aún definiendo y coincidiendo en los objetivos fundamentales para el mejoramiento 

de la calidad de vida de la Comunidad, en un proceso de concertación social y por lo 

tanto, necesariamente participativo; la brecha difícil de achicar entre su tamaño y el
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costo/esfuerzo /tiempo para concretarlos, instalan un nuevo y permanente debate en 

una visión dinámica de la planificación, el de la prioridad. No sólo es necesario 

construir consensos sobre qué hacer, sino definir y acordar por dónde empezar. 

Cuáles serán las acciones que tendrán un efecto solidario mayor en la región.

Además, "el progreso” de la comunidad de la región es un fenómeno complejo, 
donde actúan y se articulan un sinnúmero de factores físicos, ambientales, sociales y 

económicos de los más diversos, y es necesario reconocer esa complejidad para 

poder incidir positivamente en él.

Finalmente, no existen estrategias de desarrollo (crecimiento) del territorio que no 

contemplen la Competitividad. Para Aristóteles, la esperanza es el sueño del hombre 

despierto y con esa convicción, en este contexto dominado por grandes y 

poderosos, pero con una fuerte horizontalización de las relaciones político- 

territoriales, las comunidades comienzan a buscar su oportunidad de progreso con 

equidad, defienden su identidad y se proponen ser socialmente competitivas. En la 

crisis, nace la oportunidad de pertenecer, desde la región, a una nueva sociedad 

mundial, a partir de comprender y utilizar la colosal revolución tecnológica en 

marcha. Para ella, surgen nuevas y diversas posibilidades locales y regionales de 

inserción internacional, a partir de aprovechar sus propias oportunidades y generar 

otras basadas en un flexible mecanismo de alianzas externas e internas, antes 

insospechado. Emergen las mega, macro y micro regiones como podría ser la del 

Limay, que intercalan su escala física, ambiental, social y económica, produciendo 

un nuevo concepto de territorio, dinámico y cambiante, necesario de planificar y 

articular con nuevas tecnologías.

Pero para que una región sea competitiva debe evaluar y conocer fortalezas y 

debilidades, oportunidades y riesgos: cuáles son sus ventajas comparativas, 
sus desventajas, en qué debe competir, qué debe mejorar para acrecentar sus 

posibilidades en esa competencia, cuáles son las dificultades que debe sortear 
y cuál es la HABITABILIDAD aspirada, posible y adecuada para brindarle a la 

COMUNIDAD, para consolidarse y para crecer.

Y las ventajas comparativas de un territorio, para que sean competitivas, ya no se 

cimientan sólo en los recursos naturales o en los atributos físicos y logísticos, sino 

en aquellos generados por una sociedad. El concepto de competitividad social se

basa en la organización, la identidad (porque lo irrepetible no tiene competencia), la
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información, la investigación, la capacitación, la calidad, la creatividad, la 

confiabilidad, la tecnología o la transparencia.

Dice Julio Cortázar que, la cultura es el conocimiento profundo de la propia 

identidad, y por eso, un proceso de desarrollo local que involucre a toda la 

comunidad, se transforma en un fenómeno fundamentalmente cultural. Es por eso 

que el diseño de una Estrategia de Desarrollo para la Región comprende no sólo al 

crecimiento ECONÓMICO (estrategia instrumental al servicio de la Sociedad para 

mejorar su calidad de vida), sino y fundamentalmente al SOPORTE FÍSICO- 

AMBIENTAL Y SOCIAL sobre el que se asienta esa estructura económica, que 

definen su habitabilidad y que forma parte de la oferta del territorio.

Y es por eso que la planificación de estrategias regionales apuntadas a alcanzarlo, 

se afianzan como un proceso completo y dinámico que prevé los problemas del 

futuro y las oportunidades de progreso de una comunidad en función de un 

conocimiento preciso del estado actual y anterior de situación, de su contexto, de la 

dinámica de las proyecciones y tendencias, de las dificultades a superar y de las 

ventajas a ampliar.

La Comunidad de la Región identificará en su plan estratégico y potenciará los 

factores que debe mejorar y explotar para poder desarrollarse y ser competitiva, no 

obstante, a algunos será necesario promoverlos siempre, es el caso de los 

elementales como la salud de la población, su educación, su seguridad, su derecho 

a los servicios básicos, a la vivienda o al trabajo, o de los específicos como la 

calidad de su estructura cultural, la excelencia del conocimiento que se genera en 

ella, la generación y mantenimiento de una fuerte rivalidad competitiva interna en la 

búsqueda de la excelencia, o la adecuada localización y concentración geográfica de 

las actividades que garanticen no sólo efectos complementarios y solidarios de 

crecimiento, sino una adecuada calidad ambiental del contexto.

La imagen a construir y consolidar en la región es la de municipios modernos, 
articulados en lo administrativo, social, espacial y productivo, con canales 

claros de participación que potencien el crecimiento económico con equidad y 

sustentabilidad ambiental.

Para alcanzar esta imagen, los gobernantes y las instituciones de la región 

desempeñan un rol ineludible e indelegable y cada vez más importante en el

proceso de desarrollo regional. Por un lado y como siempre, como receptores y
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responsables de la respuesta a las demandas y presiones por necesidades y 

expectativas insatisfechas de cada uno de los sectores de la Comunidad y por otro, 

como impulsores, coordinadores, estimuladores y orientadores en la formación de 

una nueva cultura que se comprenda y use como un sistema del que forma parte y 

del que debe formar parte.

Es por eso que, así como la sociedad encuentra sus responsabilidades, sus 

instituciones requieren de nuevas herramientas para asumir estos desafíos: Hoy, sin 

Información, sin Tecnología y sin Profesionalismo es cada vez más difícil 

conducir los destinos de un pueblo: el oficio y la intuición son necesarios y muy 

útiles, pero insuficientes, y adquirir estas cualidades requiere de esfuerzos que 

producidos, potencian la acción de cada uno de los actores en beneficio del bien 

común.

Los activos de la Región:

La región debe proporcionar un contexto en el que cualquier sector pueda prosperar, 

si afronta su responsabilidad, si se capacita, se muestra innovador y consigue 

mejorar. Es decir que debe ofrecer aquello que hace más atractivas a sus ciudades 

para vivir e invertir (infraestructura de soporte de la actividad regional, equipamiento 

social y vivienda); la formación y acumulación de conocimientos tradicionales e 

innovadores que valoricen los recursos humanos locales; una administración pública 

eficiente, un adecuado sistema financiero para los emprendimientos privados, pero 

también públicos y una gestión eficaz para el mejoramiento de la calidad ambiental.

La Comunidad de la región se está preparando para este desafío, resolviendo con 

un gran esfuerzo ciertos postulados elementales:

-La Comunidad, con sus Instituciones, Empresas y Gobernantes, comienza a 

aceptarse como Región y está dispuesta a trabajar para su construcción. Sin la

convicción de que nadie es por sí sólo, pero todos debemos formar parte, cualquier 

proceso que afrontemos será regresivo.

-La Región quiere ser socialmente competitiva. Aquellas Comunidades y 

gobiernos que no definen los términos de su propia competencia y competitividad, 

corren el mayor riesgo de ser factorías o campo de batalla de corporaciones e 

intereses ajenos y generalmente contrapuestos.

-La Región cuenta con objetivos claros y compartidos, un plan que los
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contiene y una estrategia para llevarlo adelante. Debe sostenerlos y mantener 

vivo el proceso. Como quedó dicho, sus posibilidades no se cimientan sólo en 

recursos naturales o de infraestructura, sino en aquellos generados por su propia 

Sociedad.

La planificación estratégica de la región es, entonces, un procedimiento para 

formular ordenadamente aquellas decisiones que involucran los objetivos generales 

de su comunidad y que afectan significativamente su futuro.

Es necesario una comunidad orientada para orientar la región, y es necesario una 

comunidad convencida y comprometida para que el proceso de planificación 

participativa se refleje y construya el territorio. Será la Sociedad como conjunto la 

que podrá alcanzarlo, consolidando la visión compartida del futuro que pretende, con 

un compromiso generalizado para asumir la Misión que se dispuso a cumplir y con 

un tremendo esfuerzo que sólo lo sostendrá su convicción de que esa visión es 

alcanzable.

Una fábula de Charles Peguy grafica esta reflexión: Cuenta Peguy que un peregrino 

caminaba rumbo a la catedral de Chartres cuando en el camino encuentra un señor 

picando piedras, transpirado y furioso. "¿Y usted qué está haciendo?” pregunta. "Y 

ya lo ve, pico piedras. Tengo sed, me duele la columna, soy una especie de 

subespecie humana que hace este trabajo miserable”. Siguió caminando y se 

encontró con otro individuo picando piedras. Repite la pregunta y éste contesta: "Yo 

me gano la vida con este trabajo, es duro pero estoy relativamente satisfecho”. En 

un recodo del camino, se encuentra con un tercero, que ante la misma pregunta 

responde: "Acá estoy, construyendo una catedral”.

Seguramente no importará picar piedras, quizás por generaciones, si tenemos la 

certeza de que estamos construyendo nuestra catedral.

A continuación se presenta la SÍNTESIS de los temas tratados en el 1er. taller 
de aproximación a un diagnóstico urbano ambiental de Villa El Chocón.

Villa El Chocón: reflexiones sobre el futuro

La comunidad de Villa El Chocón tiene el desafío de resolver su dilema estructural: 

¿Qué quiere ser? Sobre la base de lo que puede realmente aspirar a ser, evaluando 

sus fortalezas y debilidades, analizando dónde pueden estar sus oportunidades y
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cuáles son los riesgos, entendiendo el mensaje de su historia y las condiciones que 

le impone preservar y potenciar su propia identidad.

La faz operativa

Definir un plan estratégico para la Villa El Chocón -que de eso se trata la respuesta 

a tal pregunta-, no debiera entenderse como la materialización de un "producto” ni la 

aplicación de un "procedimiento”, aún siendo éste el resultado de un exhaustivo y 

riguroso análisis técnico, ni de una apertura a la participación circunstancial de la 

comunidad y sus instituciones, ni la conjunción de ambas; sino que debiera asumirse 

como un "proceso” permanente y definitivo.

En honor a la verdad, aunque puedan plasmarse documentos testimoniales, el 

"Plan” definitivo, nunca debiera poder escribirse, porque terminado, ya sería 

peligrosamente viejo e incompleto. Un "Plan” dinámico y en constante evolución, es, 

en realidad, un pensamiento colectivo, una actitud del conjunto de pensar y actuar 

estratégicamente en la búsqueda del progreso general y de una mejor calidad de 

vida. Es una noción compartida de que vale la pena ir en un rumbo determinado con 

la incertidumbre ordenada (aunque nunca resuelta). Se basa en una convicción 

generalizada de que el bienestar sustentable de uno y su familia depende del 

bienestar del conjunto (el crecimiento o es con equidad o no es crecimiento).

Un plan estratégico, desde lo operativo, en su faz inicial, significa acordar la Misión 

que asume la comunidad de Villa El Chocón como conjunto, la Visión del horizonte 

que se propone alcanzar (aunque al horizonte nunca se llega), un conjunto de 

objetivos particulares que definen las grandes líneas estratégicas a seguir y en 

estas, los programas, los proyectos y las acciones necesarias y prioritarias, para 

"alcanzar” los objetivos planteados. Esta instancia deberá emerger de un proceso de 

concertación con el conjunto de la comunidad y sus instituciones, discutiendo desde 

su propia realidad, las alternativas y condiciones para el progreso; como desde la 

importancia de cada tema o factor, las posibilidades de su evolución positiva. La 

puesta en marcha de la iniciativa deberá basarse entonces en un conocimiento 

preciso de la realidad de la Villa y del estado de situación y evolución de cada uno 

de los factores que definen su calidad de vida.

Culminada esa etapa de "cimientos” comienza el verdadero desafío, el de gestionar 

el progreso y las mejoras en la calidad de vida. El municipio puede liderarlo u
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ordenarlo pero nunca asumirlo como propio y excluyente. La responsabilidad es del 

conjunto de la comunidad y es definitiva. Para eso deberán diseñarse las 

herramientas apropiadas que vuelvan sostenible el proceso, sean estas un 

Observatorio de Calidad de Vida que mida y siga la evolución de las variables 

físicas, ambientales, sociales y económicas que condicionan el desarrollo local y los 

niveles de satisfacción del conjunto social local sobre la evolución del proceso, la 

institucionalización de una Junta Promotora y la "mesa de concertación” de un plan 

estratégico, donde se sienten los actores claves de la comunidad para defender sus 

intereses pero también para asumir y repartir responsabilidades, o la "oficina” del 

plan, donde se diseñen e implementen las metodologías para sistematizar aportes e 

iniciativas.

La faz propositiva

Desde lo específico de nuestra preocupación, entender qué quiere y puede ser la 

Villa El Chocón, significa que su comunidad deberá reflexionar ante interrogantes 

tales como:

¿Es la Villa El Chocón una localidad capaz de posicionarse como referente de su 

micro región y liderar un proceso de desarrollo integral, articulado y coordinado, 

generador de trabajo y potenciador de las cualidades propias y de sus vecinos, 

respetando y multiplicando la calidad de vida de sus habitantes, basadas:

• en las producciones primarias amigables con el medio ambiente 

cuidadosamente segmentadas, con valor agregado en la región,

• en la captación de consumo del turismo de paso hacia los grandes atractivos 

naturales de la Patagonia Andina,

• en la consolidación de su rol como centro recreativo y de descanso del 

aglomerado urbano con mayor ritmo de crecimiento poblacional y económico, 

más importante de la Patagonia, aprovechando su cercanía y fluidez de 

comunicación, en un ambiente controlado, con actividades programadas y 

articuladas que sostengan la oferta de la región en el año y

• en el desarrollo de actividades específicas basadas en sus activos naturales, 

como la paleontología y el deporte -fundamentalmente náutico- que atraigan 

visitantes del país, la región y el mundo con capacidad de consumo y
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motivaciones particulares de capacitación, investigación, formación y turismo 

en un ambiente de alta calidad, con servicios de excelencia?

En ese contexto, ¿Es posible pensar que la Villa El Chocón y sus vecinos del valle 

del río Limay sean un centro de producción y elaboración agroalimentaria, quizás 

orgánica y con denominación de origen, con ventajas comparativas para abastecer 

el conjunto de la región del Gran Neuquén de productos originales y selectivos como 

aromáticas, viñedos, frutos típicos para dulces regionales, etc.?

¿Es posible predicar en esa región patagónica, que cimienta gran parte de sus 

expectativas de progreso en la calidad de su ambiente y de sus activos naturales, 

que debe promover la calidad de los alimentos para su gente y sus visitantes como 

forma de defender su marca y para eso debe producirlos y controlarlos?

¿Es posible que la Villa El Chocón desarrolle las mejores y más modernas líneas de 

producción para la cría, explotación y valor agregado de variedades ictícolas como la 

trucha patagónica y el pejerrey, pensando en marcas y envases propios y sinérgicos 

con la promoción regional?

¿Es posible que la Villa El Chocón concentre actividades productivas a partir de un 

polo tecnológico "limpio” y ambientalmente selectivo, que incorpore la innovación 

tecnológica y el conocimiento científico como insumo crítico de la producción 

manufacturera, incorporando líneas de oportunidades, relacionadas con los activos 

de la región, pero emergentes del sistema global?

¿Debe asumir la Villa El Chocón un rol de centro de referencia para actividades 

científicas y de capacitación selectiva, orientada a las potencialidades de la región y 

microregión, al turismo, al deporte y a la paleontología, las ciencias naturales en 

general y a otras asociadas con la naturaleza y el ambiente como las ciencias 

geofísicas y astronómicas? -quizás un centro de postgrados por un lado y 

politécnico universitario de tecnicaturas específicas por otro, con carreras cortas con 

contenidos que admitan la continuación en la formación de grado en otros centros 

universitarios para el que así lo decida, pero que permita la inserción laboral 

inmediata si el sistema lo demanda-.

¿Es posible pensar que la Villa El Chocón sea un centro de captación para el turismo 

de paso, incorporándose como escala de combustible, aprovisionamiento, comida, 

circuito chico de conocimiento de la represa, de la costanera, del museo y de la villa?
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¿Es posible pensar que la Villa El Chocón sea un centro de servicios recreativos 

para el habitante de la región, incluyendo la profesionalización de los actores 

involucrados (formación universitaria y de oficios), la hotelería, la gastronomía 

selectiva y la oferta de tierras para "segunda residencia” en un ambiente controlado, 

con garantía de servicios y de preservación de la calidad ambiental y de la calma 

característica de la villa?

¿Es posible pensar que la Villa El Chocón sea un centro de servicios recreativos 

sociales y educativos para el habitante de la región, basado en un paseo costanero 

que aproveche las grandes potencialidades paisajísticas, en su museo y en sus 

reservas paleontológicas e incluso en la incorporación de un planetario y centro de 

observación astronómico que complete un circuito didáctico de "dinosaurios y 

estrellas” tan atractivo y formativo para la familia como para contingentes de 

alumnos o grupos de la tercera edad?

¿Es posible que la Villa El Chocón se constituya en una referencia del turismo de 

aventura?

¿Es posible que la Villa El Chocón se constituya en una referencia de actividades 

selectivas, en temas donde tiene las mayores ventajas competitivas como el turismo 

científico basado en la paleontología -promoviendo investigaciones, congresos y 

postgrados-, o como la formación deportiva de elite en actividades específicas como 

el canotaje, la navegación y la natación, o el entrenamiento de excelencia en 

diversos deportes individuales y de grupo?

Sobre esa plataforma, quizás con más preguntas y respuestas, es donde se 

asentarán las líneas estratégicas y las acciones de un plan, pero básicamente con 

esa definición de rumbo es que se puede ordenar el crecimiento físico, social y 

económico de una localidad en su región, con la calidad ambiental y los niveles de 

habitabilidad aspirados en forma sostenible (no es posible orientar el desarrollo de la 

localidad si su comunidad no está orientada y convencida). Con la convicción 

generalizada de cuál es el rumbo a seguir, cuáles son los objetivos fundamentales y 

las acciones que permiten alcanzarlos, es posible definir y cumplir con el perfil local 

aspirado, con usos, actividades y espacios que realmente lo reflejen.
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La faz específica

Es con ese marco de referencia, que es importante analizar respuestas a la 

factibilidad de conformar un Centro de Alto Rendimiento Deportivo en la Villa El 

Chocón.

El conjunto de respuestas a los interrogantes planteados en párrafos anteriores, 

halladas por el conjunto de la comunidad local, conformarán la plataforma sobre la 

que se asentará ésta y otras iniciativas, dándoles fundamento y sustentabilidad 

basada en la convicción colectiva de ir en el rumbo adecuado. Es necesaria una 

utopía fundamentada y creíble por la que valga la pena realizar el inmenso esfuerzo 

de torcer o confirmar tendencias, modificar y mejorar conductas, desarrollar nuevas 

habilidades y hacer y promover inversiones.

Debemos estar convencidos que vale la pena “hechar raíces”, crecer, vivir y 

envejecer en la Villa El Chocón, porque vale la pena formar parte de un sueño en 

construcción, creíble y tangible; y por eso le damos batalla al futuro: para generar las 

condiciones que nos permitan progresar. Una comunidad que sabe lo que quiere, 

puede decidir por fin el perfil de su lugar.

En ese sentido, la consolidación material de una idea fundamentada y 

contextualizada en un plan estratégico consensuado por la comunidad, como es un 

Centro de Alto Rendimiento Deportivo en la Villa El Chocón, no puede ser un 

proyecto. Debe ser necesariamente un proceso basado en un programa, que articule 

el crecimiento de los elementos tangibles como la infraestructura de servicios, los 

edificios y su logística, con los activos intangibles que debe desarrollar la propia 

comunidad para poder sostener ese proceso, como su capacidad de organización, 

gestión, capacitación, conocimiento, comunicación, etc.

Las etapas del proceso en este emprendimiento debieran ser inicialmente tres, para 

después reciclarse en su evolución:

Una primera fundacional, que ponga en valor la infraestructura disponible para el 

alojamiento, los servicios y las actividades existentes y defina sus alcances físicos y 

sociales.

Una segunda que permita la puesta en valor de las actividades fundamentales para 

la evolución de la iniciativa, permitiendo su “desestacionalización”, esto es la 

posibilidad de las prácticas deportivas todo el año, más allá de las variaciones
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climáticas: Surgen a priori como fundamentales, la construcción de un salón 

deportivo climatizado y multipropósito de dimensiones que permita prácticas 

simultáneas, la cobertura y climatización de las piletas existentes y la construcción 

de una guardería de botes, lanchas y elementos para las actividades náuticas 

cercano al muelle embarcadero ya proyectado.

La tercera etapa debiera encontrar el proceso ya consolidado, con una definición 

verificada de la verdadera demanda y convocatoria y debiera profundizar el carácter 

ya no del Centro de Alto Rendimiento, sino de El Chocón como "Villa Deportiva”, 

desarrollando el programa más allá de un área delimitada y concentrada e 

incorporando, de ser necesario, infraestructura y servicios más sofisticados y con 

medidas olímpicas.

Para todo esto es necesario un inmenso esfuerzo de organización y gestión de 

recursos, necesarios de escalonar en el tiempo, no sólo por su dimensión sino por la 

ineludible verificación y ajuste de pasos y rumbo, en función de comportamientos 

propios y contextuales. El presente trabajo pretende ser un aporte conceptual, 

metodológico y de fundamentos para ese proceso.
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PRESENTACIÓN
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PRESENTACIÓN

En el mundo de hoy son innegables los avances y los alcances que el deporte en 

cualquiera de sus manifestaciones adquiere, producto de la investigación y 

aplicación de técnicas y metodologías contemporáneas, que optimizan los procesos 

de entrenamiento de los deportistas, que objetivamente pueden destacarse en el 

ámbito mundial. La selección de estos deportistas solo se logra en la medida que el 

deporte sea un fenómeno social, aceptado por nuestra sociedad y nuestros 

dirigentes.

En este contexto se manifiesta el "deporte para altos logros" o de alta competencia, 

el cual pretende alcanzar su máxima expresión en las competencias mundiales y 

olímpicas. En estos niveles de exigencia deportiva es tan importante la calidad de 

entrenamiento y las capacidades de las personas que lo practican y lo dirigen, como 

los medios fundamentales para prepararse, que necesariamente deben estar 

acordes a los requerimientos de los mejores del mundo.

En este marco de anclaje, las características particulares del Municipio de El 

Chocón, localizado a una hora de la ciudad de Neuquén y a media hora de su 

aeropuerto internacional, con una Villa inserta en un paisaje excepcional, de gran 

calidad ambiental y con una dimensión o escala urbano social sumamente acotada, 

incorpora la "privacidad” del entorno como valor diferencial y la posicionan como 

centro de captación de actividades alternativas que requieren del "aislamiento 

integrado” de grupos y personas para el desarrollo de la excelencia en su actividad.

Hoy la principal actividad económica de Villa El Chocón esta constituida por la 

generación de energía a partir de la presa y embalse, luego por el turismo a través 

del interés despertado por su Patrimonio Paleontológico que ha dado cita a 

numerosos científicos nacionales e internacionales, y la actividad agrícola, 

desarrollándose diversas tareas que incluyen a sus casi 1.200 habitantes actuales.

Sin embargo, es necesario multiplicar políticas de desarrollo local que afiancen la 

población al sitio, basadas en sus potencialidades naturales y ya adquiridas, 

generando trabajo estable y desestacionalizado.
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OBJETIVOS
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OBJETIVOS

El objetivo general del estudio es dotar al Gobierno Municipal y Provincial de los 

criterios y elementos básicos para decidir y gestionar la puesta en funcionamiento de 

un Centro de Alto Rendimiento Deportivo en la Villa El Chocón.

Objetivos Específicos

1) Consolidar el arraigo poblacional con la generación de puestos de trabajo 

genuinos.

2) Contribuir al desarrollo de Villa El Chocón desde la diferenciación y 

especialización de sus actividades en el contexto macroregional y nacional.

3) Apuntar a la conformación de una "marca” territorial basada en la excelencia, la 

especialidad y la calidad ambiental selectiva.
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1 . DIAGNÓSTICO FÍSICO -  ESPACIAL -
NORMATIVO
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1.1 UBICACIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO
La Villa El Chocón esta situada a 1.256 Km. de la ciudad de Buenos Aires y 75 Km. 

de la ciudad de Neuquén (República Argentina), por la Ruta Nac. 22 hacia el sur, 

dejando atrás la zona del valle y sus chacras para ingresar a la zona desértica de la 

Patagonia hasta la localidad de Arroyito y al llegar a la bifurcación de la ruta en esta 

localidad, tomando la Ruta Prov.237, hacia Villa El Chocón.
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1.2 CARACTERIZACIÓN DE VILLA EL CHOCÓN 

1.2.1 Soporte físico Natural.
La zona de El Chocón es una depresión natural originada por una cubeta de 

dirección NE-SO que se formo al elevarse la dorsal de Los Molles -  Picún Leufú -  

Challacó -  Plottier por movimientos orogénicos ínter cretácicos. En el límite oriental 

de esta cubeta es por donde corre actualmente el río Limay y sobre el cual se ha 

construido la presa de El Chocón. Al represarse el río Limay, fue subiendo el nivel 

de las aguas aprox. 80 mts. y fue llenando toda el área que se encontraba por 

debajo de ese nivel. Así es como se formo el lago artificial Ezequiel Ramos Mexía.

PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCÓN

Toda esta zona se caracteriza por afloramientos de terreno del Cretácico y dentro 

de esta formación la parte superior, que es conocida mundialmente con el nombre 

de Estratos con Dinosaurios o también Formación Neuquén, en algunos lugares 

cubiertos por sedimentos y efusiones basálticas del terciario y cuaternario. Por esto 

es posible encontrar en esta zona tanto huellas de dinosaurios y otros 

representantes de la fauna del periodo Cretácico, como restos fósiles de dinosaurios 

y sapos, y troncos petrificados.
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Precisamente la presencia de todos estos restos fósiles permite deducir que hace 

100 millones de años esta zona presentaba características climáticas y por ende de 

vegetación y fauna totalmente diferentes a las actuales. En el periodo cretácico el 

clima era tropical y húmedo, lo que se deduce por los troncos petrificados de 

palmeras y coníferas que se han encontrado a 30 Km. de aquí. El suelo era 

pantanoso y toda esta zona constituía una especie de delta, lo que se puede 

deducir por las marcas fosilizadas en el terreno de “olitas”, huellas de gusanos y de 

dinosaurios, así como de “rebabas” o remanentes de barro.

Actualmente el clima es seco, caracterizado por una gran amplitud térmica y escasas 

precipitaciones.

La vegetación de todo el Área es la de monte de características xerófilas, 

caracterizada por la presencia de arbustos que no superan los tres metros de 

altura, tronco corto o ramificado desde la base, y con hojas pequeñas o totalmente 

transformadas en espinas.

La fauna se ha adaptado a las condiciones climáticas imperantes y se encuentran 

especies como el zorro gris, zorro colorado, zorrino y en menor medida gato de los 

pajonales (entre los carnívoros), lagartijas, algunos tipos de iguana, tortuga 

terrestre, falsa coral, falsa yarará y yarará ñata, los roedores están representados 

por la rata peluda, la rata amarillenta, el peludo, el pericote amarillo, el piche, la 

liebre Patagónica, entre los peces existen tres especies de truchas criollas, pejerrey 

patagónico, bagres, salmónidos; también se pueden encontrar numerosos insectos 

y arácnidos, martinetas y abundantes pájaros .

El clima define condiciones de aridez que determina la poca transformación del suelo 

y por ello el bajo tenor de materia orgánica.

El régimen pluviométrico es deficitario 150 mm. Al año con clima seco semidesértico 

y gran amplitud térmica (20* C en el mes de marzo). La -Temperatura media anual 

12 *C. Predominan los vientos del sector S. O., siguiéndole los del N. E. y 

Primavera-verano, se han registrado vientos superiores a 100 Km. por hora.
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La humedad relativa del aire es muy baja, acusa un mínimo en verano con valores 

inferiores al 40 % y el máximo en invierno con 70-80%. Estos valores como 

consecuencia de la formación del lago Ezequiel Ramos Mejía han sufrido un 

sensible aumento.

Nubosidad y heliofanía: Los valores de heliofanía relativa en verano son superiores 

al 75 % con cielos luminosos y claros en la mayor parte de los días

Cuenca Bajada de El Chocón

Comprende los cauces aluvionales existentes en la zona dónde se ubican la 

denominadas Bajada de El Chocón Chico y Bajada del Chocón Grande, sobre el 

antiguo trazado de la Ruta Nac. N ° 237.

Los colectores secundarios tienen su origen aproximadamente a 15 Km. del Río 

Limay y tras sucesivas unificaciones quedan reducidos a dos cauces evacuadores 

principales, los que vierten al río, uno en la parte central y otro en el extremo sur de 

la cuenca.

Sobre el vértice noroeste se encuentran una serie de ríos secos sumamente 

próximos entre sí, los que desaguan directamente en el Río Limay, presentando 

recorridos muy cortos, no mayores de 2 Km. y con fuertes pendientes que alcanzan 

a los 100 m / km.

En correspondencia con esta cuenca, y sobre el cauce del Río Limay, se ha 

construido el embalse El Chocón, ocupando el área inundada como consecuencia 

de su presencia, la fracción sur de esta cuenca, en una superficie de 9 Km. Por esta 

circunstancia se acorta el recorrido primitivo de los cauces evacuadores principales, 

que desembocan directamente en el Embalse Ezequiel Ramos Mexía.
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1.2.2 Origen de Villa El Chocón

En 1967 la empresa Nacional Hidronor S.A. inició 

las obras del complejo hidroeléctrico Chocón- 

Cerros Colorados, levantado sobre los ríos Limay y 

Neuquén, con el propósito de controlar las 

crecidas de los ríos, disminuir los efectos de las 

bajantes prolongadas, aumentar las superficies 

bajo riego y producir energía eléctrica.

De esta forma se materializó una urbanización hoy permanente, «en zonas 

residenciales, cercanas al lago artificial Ezequiel Ramos Mexía, para directivos, 

empleados, profesionales y obreros abocados a la faraónica obra, quedando así 

constituida "Villa EL Chocón”, convertida luego en 1975 en municipio independiente.

El lago artificial Ezequiel Ramos Mexía, se formó con aguas provenientes del río 

Limay y forma un espejo de agua de 816 kilómetros cuadrados (el más grande de la 

República Argentina) similar al de los grandes lagos cordilleranos. La central 

hidroeléctrica (de 1.200.000 KW) se encuentra en el extremo Norte del lago sobre la 

represa.

El 3 de agosto de 1973 se configura un municipio, con puesta en funciones el 31 de 

Octubre de 1975, que carece de jurisdicción pues el territorio era federal, y sin 

funciones propias, ya que Hidronor S.A. tuvo a su cargo la propiedad de las 

viviendas, de toda la infraestructura de servicios básicos y la prestación de los 

mismos.

Esta situación se mantiene en el tiempo a pesar del proceso de democratización 

(marcado por la primera elección del primer intendente -1983-) pues la empresa 

(Hidronor) continúa ejerciendo la función anteriormente mencionada. Sólo 

interrumpirá este ordenamiento jurídico - administrativo la privatización de la misma 

en el año 1993. El poder de la decisión y acción del municipio quedó directamente 

limitado por empresa Hidronor hasta ese año.
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La única acción que se puede caracterizar como iniciativa local fue la creación de 

una cooperativa de viviendas. La misma se constituyó por algunos habitantes de la 

villa temporaria, que sin tener una vinculación laboral con la empresa, querían 

permanecer en la localidad. Para establecer una residencia permanente buscaron 

como alternativa la construcción de sus propias viviendas en terrenos cercanos a la 

villa, los únicos de jurisdicción municipal.

1.2.3 Conformación Urbana - Situación actual
Actualmente, el área ocupada por el ejido urbano comprende 6500 has, de las 

cuales 100 has corresponden al sector urbano. La villa se construyó con 

escalonamiento hacia el lago, respetando los desniveles del terreno para la 

construcción de viviendas, edificios públicos y localización de espacios verdes.

En la foto se puede apreciar parte de la planta urbana, el equipamiento existente 

(celeste) y el escalonamiento hacia el Lago.
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Los barrios existentes suman aproximadamente 200 viviendas. El equipamiento e 

instalaciones se distribuyen a partir de un núcleo central rodeado por tres barrios e 

integrados por calles interiores, plazas, jardines, estacionamientos y caminos de 

circunvalación. En el centro se localizan oficinas del gobierno municipal, juzgado, 

salones comerciales y el Museo Paleontológico "Ernesto Bachmann".

Plano de la Planta Urbana con la identificación de los tres barrios existentes, el 

sector de equipamiento urbano, en el que se localizan la municipalidad, el hospital, 

las escuelas y el museo de los dinosaurios, entre otros, el sector con equipamiento 

deportivo, sectores forestados y nuevos loteos realizados por el municipio.

Dos de los barrios de vivienda se encuentran en muy buen estado de conservación y 

es de notar la calidad de la construcción.
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Separados por el espacio de uso público se encuentra la iglesia, escuela primaria y 

secundaria, biblioteca, salón de usos múltiples y campo deportivo. Otros edificios 

ubicados próximos al centro comercial-institucional son la hostería, el hospital, 

comisaría provincial N° 42, y en el acceso se encuentra la oficina de informes y 

guiados turísticos.

El equipamiento urbano es el siguiente:

• Establecimientos educacionales y de salud: 1 Preescolar, 1 escuela Primaria, 

2 escuelas secundarios y 1 Hospital de alta complejidad

• Servicios e Infraestructura de Transporte: 3 Empresas Interurbanas -  

(Centenario/Cono sur/T.E.C)

Los establecimientos clasificados según uso, por actividad económica y por 

periodicidad de uso están comprendidos por: comercios de uso diario

(Supermercado, kiosco, cabinas telefónicas, proveedurías, etc.) y de uso periódico 

(hotelería, Ferretería, Botiquín de Farmacia, Peluquería, Tienda, Estación de 

Servicio, Restaurantes-paradores, Pub, Roticería, etc.)

La totalidad del ejido urbano cuenta con infraestructura de servicios básica: red de 

Agua potable, cloacas, Energía Eléctrica domiciliaria, red de gas natural, Telefonía, 

correo, Tele discado automático -  DDI, Servicio de Internet.
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El área urbanizada cuenta con 

forestación en todo su recorrido, a lo 

largo de calles tanto vehiculares como 

peatonales.

Es importante mencionar que el 

Municipio realizó un loteo residencial 

turístico que cuenta con 140 lotes de 

15 x 30 metros aproximadamente, 

destinados a la construcción de 

viviendas unifam iliares para uso 

turístico o permanente, los lotes han 

sido vendidos a particulares en su 

totalidad y se están construyendo las 

primeras viviendas, siendo las primeras 

construcciones ejecutadas por 

particulares desde la creación de la 

Villa.

La Municipalidad cuenta con 1.200 ha. de tierras de su propiedad, ubicadas en los 

alrededores del casco urbano y sobre la costa del embalse, las cuales tienen 

posibilidades de ser asentamiento de emprendimientos de interés turístico, previa 

aprobación por parte del Municipio.
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1.2.4 Generalidades sobre población y vivienda

En este apartado se hará una breve descripción de la cantidad de habitantes a nivel 

municipal y su representación con respecto al departamento Confluencia, (del cual 

forma parte), distribución por edad y sexo y con respecto a la vivienda. Cantidad de 

viviendas y hacinamiento por vivienda. Los datos corresponden a los resultados del 

los Censos: Nacional de Población y Vivienda 1991 y Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2001, producidos por el INDEC.

Población
En el Cuadro 1, se observa que en el año 1991, la población total de la Villa 

ascendía a 693 habitantes, lo que representa el 0,26 % del total del Departamento 

Confluencia con 265.123 habitantes. En el año 2001 el registro censal para la 

localidad de El Chocón es de 949 habitantes, representado con respecto a 

Confluencia el 0,30 %.

Cuadro 1 - Población censada en 1991 y población por sexo en 2001.

Localidad Departamento
Año

1991 2001
Total Varones Mujeres

Confluencia 265.123 314.793 --- --
Villa El Chocón (11) 647 671 367 304
El Chocón (12) 46 278 132 146
El Chocón Total 693 949 499 450
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 
Población, Hogares y Viviendas 2001.

991 y Censo Nacional de

La distribución de la población por sexo es de 499 varones y 450 mujeres, lo que 

representa un 52,58 y un 47,42 % respectivamente.

Según datos suministrados por el Municipio de Villa El Chocón, la cantidad de 

habitantes al año 2005 ascendería a 1200 pobladores.
Con respecto a la distribución de la población por grupos de edad según datos del 

Censo 2001, la mayor representatividad se encuentra en el rango de 20 a 24 años 

(con 89 personas), siguiendo en ese orden el rango de 6 a 9 años (con 87 

personas), de 25 a 29 años y de 1 a 4 años (con 74 personas cada grupo).

En síntesis los rangos con mayor cantidad de personas son los que comprenden 

edades entre los 20 y los 54 años, sumando a estos los de 1 a 12 años. Los grupos
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de edades con menos de 20 integrantes, son los conformados por los rangos de 

más de 60 años en adelante y el grupo de 14 años.

Gráfico 1 -  censo 2001.

Fuente Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Elaboración Propia.

Vivienda
En el cuadro 2, se observa que el total de Hogares censados asciende a 241. Se 

verifica que en 93 hogares, se registraron de 1 a 1,49 personas por cuarto y 

representa el 39% del total de viviendas, en 71 hogares, 0,51 a 0,99 personas por 

cuarto y representa el 29% del total de viviendas, 27 hogares con 0,50 a 1 personas 

por cuarto y representa el 11% del total relevado, 24 hogares con 1,50 a 1,99 

personas por cuarto, 23 hogares con 2 a 3 personas por cuarto y 3 hogares con 3 

personas por cuarto, que representa el 10%, 10 % y 1 % respectivamente.

Cuadro 2 - Hogares por hacinamiento del hogar. Año 2001

Loca lidad
H ogares

(1)

H acinam ien to  del hoga r (2)
H asta
0.50

personas
por

cuarto

0.51 - 
0.99

personas
por

cuarto

1.00 - 
1.49

personas
por

cuarto

1.50 - 
1.99

personas
por

cuarto

2 .00 - 
3.00

personas
por

cuarto

M ás de 
3.00

personas 
po r cuarto

Villa El Chocón 241 27 71 93 24 23 3

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2001.
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1.2.5 Estructura Económica
La principal actividad económica se concentra en la generación y transporte de 

energía producida en la central hidroeléctrica que cuenta con una potencia de 

1.200.000 Kw. Desde el año 1993 está concesionada a un consorcio privado de 

origen Español que operará por 30 años según contrato.

La segunda actividad es 

la turística relacionada 

con la muy buena 

accesibilidad desde los 

principales centros 

urbanos de la provincia y 

de la región. El 

importante flujo turístico 

cuyo destino principal es 

San Carlos de Bariloche, 

realiza una escala en la 

localidad en primer 

término, para visitar la 

obra hidroeléctrica que 

tradicionalmente 

representa un

emprendimiento técnico 

de reconocimiento 

nacional, siguiendo en 

importancia la categoría 

de sitios naturales: el 

lago, la costa, el río y la 

meseta y la villa 

permanente al igual que 

las pisadas de 

Dinosaurios y el museo 

paleontológico.

Represa hidroeléctrica

Museo Paleontológico
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Ingreso de turistas a Villa El Chocón
Año Vi la El Chocón

Urbanización Villa El Chocón Museo Paleontológico "E. Bachmann”
Turistas por 

año
MEDIA

MENSUAL
Turistas por año MEDIA MENSUAL

1996 25.496 2.125 23.641 1.970
1997 40.202 3.350 52.832 4.403
1998 144.841 12.070 72.429 6.036
1999 123.747 10.313 61.565 5.130
2000 132.147 11.012 60.982 5.082
2001 132.602 11.051 57.775 4.815
2002 111.207 9.267 45.398 3.783
2003 131.404 10.950 61.053 5.087

Fuente: Datos obtenidos por Dirección de Turismo y Cultura

De la tabla surge que desde el año 1998 en adelante se ha incrementado y 

mantenido el turismo en la Villa. Los meses de mayor actividad son los tres de la 

temporada estival y el mes julio inclusive, con lecturas anuales que superan los 

100.000 turistas anuales y 10.000 mensuales aproximadamente.

Asimismo un gran número de viajeros visitan anualmente el Museo paleontológico 

"Ernesto Bachmann”, habiendo superado en el 2003, los 60.000 turistas.

La tercera actividad económica de la villa es la agricultura.

1.2.6 Aspecto normativo legal
En este apartado se enuncian las normas vigentes en el ámbito de la Provincia del 

Neuquén y del Municipio de el Chocón.

Nivel Provincial

• Ley Orgánica N° 53 de Municipios de la Provincia del Neuquén

• Ley Provincial N° 1875 (texto modificado por ley N° 2267): fija los principios 

rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del 

Medio ambiente a fin de obtener una óptima calidad de vida de sus 

habitantes.

• Resolución N° 525/99 (Reglamentación de campamentos turísticos de la 

provincia del Neuquén).
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• Ley Provincial N° 378 de Promoción Económica.

Para poder acceder a los beneficios que se establecen en la Ley de Promoción, 

el proyecto debe ser habilitado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén.

La Ley abarca, entre otras actividades, a la industria del turismo. Dentro de los 

compromisos a asumir con la provincia, se destacan la utilización, 

preferentemente, de materias primas producidas en la misma, así como tomar 

personal radicado en la Provincia.

• LEY 2414/02 - tiene por objeto establecer un marco para el desarrollo 

integral y sustentable del turismo en lo concerniente a las medidas que al 

Estado Provincial y a los particulares, prestadores de servicios turísticos, les 

cabe en materia de protección, creación, planificación, investigación y 

aprovechamiento de atractivos y recursos; fomento, ordenamiento y 

promoción de actividades y servicios; formación y capacitación de los 

recursos humanos afectados a ellos, y el resguardo del visitante, en todo el 

ámbito del territorio Provincial.

• Ley N° 2148 - La misma refiere al patrimonio histórico, arqueológico y 

paleontológico de la provincia del Neuquén y dice lo siguiente:

“Articulo 1°: A los efectos de esta Ley, se considera patrimonio histórico, 

arqueológico y paleontológico no solo todo el acervo específico de estas 

ciencias, sino también al que constituye el material de otras disciplinas, como 

la antropología, la etnología y toda forma de investigación científica del 

pasado y presente de la Provincia.”

“Artículo 2°: Las ruinas, yacimientos y sitios; restos materiales; objetos y 

lugares históricos, arqueológicos o paleontológicos de interés científico, 

existentes en territorio de la Provincia del Neuquén, integran los bienes del 

dominio público provincial, de acuerdo con el principio genérico del artículo 

2340, inciso 9), del Código Civil.”

A nivel Municipal
En el Municipio de Villa El Chocón se encuentra vigente el CÓDIGO URBANO. 

Dicho cuerpo normativo establece condiciones para el uso del suelo, estableciendo 

áreas de desarrollo turístico -  paleontológico, de usos mixtos, residencial turística, 

de servicios, de servicios hidroeléctricos, etc. y considera los siguientes Objetivos:
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1. Armar la preservación y mejoramiento del medio ambiente, mediante una 

adecuada organización de las actividades humanas en el espacio, 

prescribiendo las acciones degradantes y corrigiendo las efectos de las ya 

producidas.

2. Proteger el ambiente, previendo la erosión y preservando las áreas y sitios de 

interés natural, paisajísticos, históricos, arqueológicos, o turísticos, para el uso 

racional de los mismos.

3. Orientar el desarrollo de Villa El Chocón dentro de una definida estructura 

urbana, determinando la distribución y densidad de usos y población, así 

como el carácter y funcionalidad de cada área, acorde a las características 

particulares y escénicas del lugar.

4. Dividir a Villa El Chocón en áreas, regulando en ellas la ubicación, 

construcción, y uso para la residencia, comercio, equipamiento y otros usos 

específicos.

5. Regular la forma de subdivisión de la tierra en cada área, a fin de asegurar la 

obtención de parcelas apropiadas a cada actividad.

6. Regular la intensidad de uso de los lotes y determinar las áreas de espacios y 

superficies libres, para asegurar una adecuado equilibrio ambiental.

7. Proteger el carácter y mantener la estabilidad de las áreas y promover el 

ordenamiento y conveniente desarrollo de las mismas.

8. Propiciar y estimular la generación de una clara conciencia comunitaria sobre 

la necesidad vital de la preservación de los valores ambientales.

Contiene además los siguientes ítems: Aspectos Generales, Disposiciones

Generales, aspectos particularizados, Zonificación, definición del Polígono urbano,

Carácter, Delimitación y división de áreas: Área Residencial Turística, Área

Residencial Permanente, Área Expansión Urbana, Área de Desarrollo Turístico -

Paleontológico, Área de Servicios, Área de usos Mixtos, Área de Servicios

Hidroeléctricos, Área Rural.
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ORDENANZA N° 406/02
Entendiendo que Villa El Chocón comparte plenamente el espíritu de la 

Ley Provincial presente, en las Ordenanzas como; N° 287/98 (Código 

Planificación Urbana), N° 277/98 (Guardia Ambiental) y Ley Nacional N° 

24897/97 que declara a la región "Lugar Histórico Nacional", sitio de interés 

Paleontológico y Ecológico.”

Del relevamiento y análisis de la reglamentación vigente a nivel provincial y 

municipal surge lo siguiente:

• El municipio cuenta con un CÓDIGO URBANO y con una ordenanza 

particularizada mediante la cual se comparte con el nivel provincial la 

declaración de la región como "Lugar Histórico Nacional".

• A nivel provincial la normativa existente refiere a la ley orgánica de 

Municipios de la Provincia del Neuquén, y una serie de leyes de 

preservación, conservación, defensa y mejoramiento del Medio ambiente a fin 

de obtener una óptima calidad de vida de sus habitantes, y legislación 

específica sobre promoción económica y patrimonio histórico, arqueológico y 

paleontológico.

• La legislación vigente a nivel Municipal y provincial no presenta 

incompatibilidades ni restricciones con respecto a la localización de un Centro 

de Alto Rendimiento en el ámbito de Villa El Chocón.

• No se verificó la existencia de legislación de deportes, de promoción de 

deportes, ni similares.

1.2.7 Proyectos Antecedentes
Se verificó que desde el ámbito de gobierno tanto local como provincial, se 

gestionan y promueven todo tipo de emprendimiento y/o proyecto de desarrollo que 

puede provocar el desarrollo sustentable de la región. La totalidad de los trabajos se 

relacionan directamente con la promoción del turismo como base del desarrollo. 

Entre ellos se registran: •

• El Plan de desarrollo Integral VILLA EL CHOCÓN -  Documento de trabajo, 

elaborado en el año 1994. El mismo fue elaborado por la Municipalidad de 

Villa El Chocón con el apoyo del gobierno de la Provincia del Neuquén sobre
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la base de “... impulsar las gestiones para un rápido desarrollo de la localidad 

de El Chocón aprovechando los recursos allí existentes y la urgencia en la 

implementación de proyectos que constituyen la base de la economía local, 

como así también la necesidad de brindar respuestas a esa comunidad...”

A esos efectos la secretaría de estado del COPADE conformó una UNIDAD 

DE GESTIÓN para el desarrollo integral de la villa.

• “PLANIFICACIÓN PERÍODO 2000 -  2003", documento elaborado por la 

Municipalidad de Villa el Chocón. El mismo tiene por objeto el Desarrollo de 

Villa El Chocón como centro turístico.

• Desde el Gobierno de la provincia del Neuquén, se promueve el "Plan 

Maestro de Turismo 2003-2007”. Dicho documento fue elaborado por la 

Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción y Turismo y cuenta 

con programas específicos para cada producto y destino y con programas 

transversales que requieren del esfuerzo y compromiso del conjunto social y 

es un instrumento de trabajo que propone estrategias y acciones en el corto, 

mediano y largo plazo., para dinamizar las regiones turísticas incluyendo a 

cada comunidad, en el marco del desarrollo sustentable. •

• El Plan de Marketing interno para Villa El Chocón. Elaborado por la Facultad 

de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue.

El trabajo se constituye en un instrumento de gestión en relación al 

"Marketing interno” y tiene como objetivo general Transferir nuevas 

tecnologías de gestión de Marketing Interno que faciliten la participación y el 

relacionamiento de la comunidad de El Chocón en proyectos turísticos de 

interés para la localidad, que fortalezcan la reconversión productiva y 

consoliden la identidad turística como nuevo destino.
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1.3 Opinión de la Comunidad
A los efectos de conocer la opinión de informantes clave calificados locales, se 

elaboró una encuesta de opinión y se realizaron encuestas a informantes locales 

calificados, entre ellos se consultó a Funcionarios Municipales de Cultura, Turismo y 

Educación , Dirigentes de Centros Deportivos de la Villa y de la Ciudad de Neuquén, 

Funcionarios de Turismo y Deporte de la Provincia del Neuquén, Funcionarios y 

Profesores de la Universidad del Comahue afines a la temática (Educación Física, 

Turismo), Funcionarios del COPADE y habitantes del Chocón en general. De la 

consulta se obtuvieron los siguientes resultados:

El 82 % de los entrevistados tenía 

conocimiento sobre la iniciativa y el 

100% manifestó que le parece muy 

buena, argumentando en la mayoría 

de lo s casos que es una 

oportunidad para la localidad, dado 

que "tenemos recursos, 

infraestructura, posicionamiento 

para tener un centro de estas 

características".

El 95% de los consultados 

manifestaron estar de acuerdo con 

el proyecto y el 100 % con que será 

beneficioso para el desarrollo de la 

villa. Algunos de los argumentos 

fueron: "En el chocon se dan las 

condiciones para este proyecto" - 

"apuntando a una villa turística, lo 

deportivo complementa con el 

desarrollo de la villa" - "bien para el 

desarrollo de la villa y la provincia" - 

"deportivamente habrá mayores 

logros en longevidad, calidad de 

vida, etc" - "nos identificaríamos no 

solo con el turismo"

PREGUNTA N° 3
¿Esta de acuerdo con la iniciativa? 

Si/No

5%

□  SI

□  NO

95%

PREGUNTA N° 1 
¿Tiene conocimiento sobre la 

iniciativa ?

18%

SI

NO

82%
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El 100 % de los consultados

coincidieron en que el proyecto será 

beneficioso para el desarrollo de 

Villa el Chocón, como 

emprendimiento deportivo en primer 

orden (30 respuestas), turístico (27 

respuestas), cultural (15 respuestas) 

y como generación de mano de obra 

local (11 respuestas).

En cuanto al perfil que debería tener 

el Centro de Alto Rendimiento 

deportivo, el 45 % opinó que el 

CARD se debe constituir en un polo 

de captación de deportistas de la 

región, el 27 % que se debería 

trabajar sobre todos los deportes, el 

15 % sobre tres o cuatro deportes a 

lo sumo y el 13 % reafirmaron que 

sea un centro de alto rendimiento 

selección y preselección.

En cuanto a los deportes a priorizar 

en primer lugar se encuentra la 

natación y se le suman los deportes 

náuticos, en segundo término, 

ocupando el tercero el ítem todos los 

deportes y fútbol, luego basquet, 

voley y atletismo, entre otros.

A la fecha de realización de la 

encuesta del 100% de los 

encuestados el 77 % de la población 

había sido consultada sobre el 

proyecto.

PREGUNTA N° 4 
¿Cree que este proyecto será 

beneficiosos para el desarrollo de la 
Villa El Chocon? Si/No

100%

PREGUNTA N° 5
¿Que perfil cree que debería tener el Centro 

de Alto Rendimiento Deportivo?

□ Todos los 
Deportes

□  3 o 4 Deportes

□  Alto
Rendimiento

□  Polo que capte
Deportistas

PREGUNTA N° 7
¿ La Comunidad de la Villa El Chocon ha 

sido consultada sobre este proyecto ?

23% ____
□ SI
□  NO

77%

45%

54



PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

Con respecto a la financiación del 

proyecto el 25 % opina que debe ser 

mixta (pública - privada), igual 

porcentaje que debe financiarse a 

través del estado nacional y 

provincial, el 19 % la nación e igual 

porcentaje privado, un 9 % la 

provincia y el 3 % opina que debe 

haber financiamiento internacional.

A la pregunta 9 - ¿Piensa que se 

podrá garantizar la continuidad de 

funcionamiento del CARD en el 

tiempo y con los diversos cambios de 

gestión de gobierno? El 97 % 

contestó que sí, aclarando que se 

deberían iniciar gestiones socio 

políticas y estrategias tales que 

garantizaran el éxito del proyecto en 

el tiempo.

En relación a si conoce iniciativas 

antecedentes similares para la Villa 

El Chocon, el 90 % contestó que no.

La última pregunta: ¿Cómo y a

partir de qué motivaciones surge la idea de desarrollar esta iniciativa?, fue formulada 

a actores involucradas directamente con la gestión y los mismos manifestaron en 

general, "surge por las características de la comunidad, el lugar en cuanto a espacio 

físico para un emprendimiento de esta magnitud", agregando que "..nuestra villa 

tiene todos los aditamentos para ser considerado un centro de alto rendimiento por 

muchos factores positivos que lo favorecen", "en nuestra localidad están todas las 

condiciones desde hace mucho tiempo".

PREGUNTA N° 8
¿ Quien piensa que deberia financiar el 

funcionamiento del Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo?

9% 3%

25%

19%

25%

19%

Mixto

Privado

nacion

Nacion - Provincia

Provincia

Internacional

PREGUNTA N° 9
¿Piensa que se podrá garantizar la 

continuidad de funcionamiento del CARD en el 
tiempo y con los diversos cambios de gestión 

de gobierno?

3%

i

97%

□  SI

□  NO

PREGUNTA N° 10
¿Conoce iniciativas antecedentes similares 

para la Villa El Chocon? Si/No

10%

□ SI

□  NO

90%
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1. 4. Antecedentes a nivel internacional y nacional

A los fines de tomar contacto con experiencias similares a nivel nacional e 

internacional se efectúo un relevamiento de datos secundarios y consultas a 

especialistas en deporte: Además se estableció contacto con algunos centros de alto 

rendimiento para tener mayor conocimiento al respecto.

Del relevamiento de datos surge que en Latinoamérica y España hay varios centros 

de alto rendimiento deportivo, con diversos perfiles de trabajo, es decir, con 

especialización en la práctica y el "entrenamiento de un deporte en particular” o 

"todos ellos”, o bien a un tipo de entrenamiento, como por ejemplo "en altura”; por lo 

general cuentan con "características de paisaje diferenciales”, algunos de ellos son 

propicios para la investigación científica en el campo deportivo, centros de 

capacitación de especialistas del deporte, cuentan con instalaciones médicos 

acordes, cuenta con legislación y normas específicas no sólo de funcionamiento 

interno sino también a nivel provincial, estatal o departamental y algunos casos 

nacional.

A continuación se enumeran una serie de establecimientos destinados al Alto 

Rendimiento deportivo, sus características, objetivos, especialidad (si la tuviera) y 

perfil de trabajo:

a) EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

1 - Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes) - Bogotá D.C. Colombia - 
Centro del Alto Rendimiento en Altura de Santa Fe de Bogotá

El Centro de Alto rendimiento de "COLDEPORTES" se erige como un medio 

fundamental, dotado de tecnología de punta, infraestructura acorde a las 

necesidades de la alta competencia, personal científico que garantiza optima 

preparación de los deportistas.

Es un ambicioso plan para el desarrollo del deporte de alta competencia, soportado 

en la investigación científica y la aplicación de las ciencias del deporte a través de 

modernos equipos de análisis y un grupo de profesionales especializados.

Su construcción se inició en 1997 y desde entonces, se convirtió en el principal 

proyecto para la excelencia y el máximo rendimiento de élite deportiva del país,
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logrando en un futuro inmediato, un puesto de privilegio dentro del contexto 

internacional.

El CAR presta servicio a deportistas nacionales y extranjeros con miras a su 

recuperación o participación en los más importantes eventos deportivos del mundo, 

todo esto con la mejor tecnología, personal capacitado, bajos costos y la misma 

calidad de un país desarrollado.

Este proyecto de Gobierno está llamado a constituirse, en un cuerpo docente e 

informativo de todos los adelantos del deporte y sus ciencias aplicadas, en donde 

deportistas, entrenadores, dirigentes, estudiantes e investigadores, se beneficien de 

la cultura del deporte como alternativa de vida.

El Centro de Alto Rendimiento en Altura, localizado a 2.600 metros sobre el nivel del 

mar; es un complejo deportivo dotado de cómodas y modernas instalaciones para el 

desarrollo y preparación de los deportistas.

El proyecto fue diseñado para proporcionarles a los deportistas todas las facilidades 

para los entrenamientos y preparación en las diferentes disciplinas, quienes 

asesorados por personal capacitado, obtienen un proceso metodológico y un plan de 

trabajo exitoso en resultados.

El centro cuenta con piscina olímpica, 9 canchas de tenis, 4 canchas de fútbol, pista 

atlética, zonas húmedas, sala de masajes y recuperación de deportistas, coliseos 

múltiples y otras instalaciones como cancha de tiro, plazoleta de eventos, cafetería, 

sala de reuniones, enfermería, zonas de descanso y oficinas de recepción. •

• Preparación de deportistas de "Alto Nivel" en cualesquiera de sus etapas de 

preparación, en conformidad a las exigencias metodológicas

contemporáneas.

• Concentración de selecciones nacionales en todas sus categorías.

• Evaluación técnica, metodológica y científica de los deportistas.

• Evaluaciones y controles médicos.

• Capacitación a entrenadores, médicos, psicólogos y dirigentes de deportes.

• Programas de selección de jóvenes talentos.

• Desarrollo de investigaciones de aplicación directa al deporte.
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• Servicios de especializados en nutrición, Psicología, evaluación física y 

rehabilitación.

• Facilitara los deportistas la búsqueda de auspiciadores o patrocinadores.

• Proporciona un área protegida a los deportistas para su seguridad durante las 

prácticas.

• Laboratorio de control al dopaje.

2 - CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA 

DE LA CIUDAD DE CUENCA - Ecuador

Uno de los objetivos planteados por el actual Directorio de la Federación Deportiva 

del Azuay, ha sido la construcción del Centro de Alto Rendimiento en Altura;

pues en varios foros deportivos se venía hablando sobre la necesidad de que 

Cuenca, ubicada al sur del Ecuador, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, con 

599.546 habitantes, declarada "Patrimonio Cultural de la Humanidad", 

considerada como la ciudad deportiva del Ecuador por ser la cuna de campeones 

bolivarianos, sudamericanos, panamericanos, mundiales y olímpico, cuenta con un 

sitio de entrenamientos de calidad; pues su ubicación geográfica, su temperatura 

(17° centígrados de promedio), su tranquilidad, ciudad con todas las comodidades 

del mundo moderno, con clima primaveral y libre de contaminación, son los 

fundamentos más propicios para tener un laboratorio natural destinado al 

entrenamiento deportivo en altura. Además del deporte, el turismo, las artesanías, el 

ingreso de divisas, etc. Serían otras de las ventajas que tendrían la región y el país.

El Centro de Alto Rendimiento en Altura de la Ciudad de Cuenca, siempre ha sido 

una aspiración del deporte azuayo, y ahora, la primera etapa de esta obra es una 

gran realidad que enorgullece a todos. Se encuentra emplazado en el Complejo 

Deportivo de Totoracocha.

Será como un hotel 5 estrellas que entrará al servicio del deporte, para que los 

atletas se preparen en un lugar ideal con todas las condiciones técnicas. Capacidad 

para 600 personas en 340 habitaciones. Comedor amplio y confortable, salas de 

eventos, piscina semi-olímpica, áreas de sauna y turco, hidromasajes, gimnasio y 

multifuerza, bar, establecimientos comerciales, lavandería, auditórium para 350
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personas, área administrativa, área médica, ascensores, camineras, jardines, 

miradores, parqueadero, etc.

El Centro de Alto Rendimiento en Altura de Cuenca tiene que convertirse en un lugar 

estratégico del deporte para que vengan los mejores deportistas a nivel 

internacional. Cuenca es una ciudad privilegiada, porque se puede llegar en pocos 

minutos a 4000 metros de altura, bajar a 1000 metros a un hermoso valle a corta 

distancia de Cuenca y descender a nivel del mar en pocas horas. Cuenca será 

también un polo de desarrollo deportivo.

Además, la ciudad cuenta con instalaciones e implementación deportiva de primer 

orden, que se han sido utilizados para varios eventos internacionales de importancia, 

entre ellos los X Juegos Bolivarianos en 1985 y los VI Juegos Sudamericanos en 

1998.

Uno de los principales aspectos que se ha considerado es que el Centro sea un 

lugar destinado también a la investigación científica. A través de convenios con las 

Universidades e instituciones locales, se tiene previsto el aporte de profesionales 

especializados en medicina del deporte, laboratorio clínico, fisioterapia, masaje, 

rehabilitación, nutrición, psicología, etc.

3 . CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) - Chile

El CAR ha sido diseñado para asistir en forma integral a deportistas de elite, con 

modernas técnicas de apoyo al entrenamiento, que consideran variables físicas, 

técnico-científicas, deportivas, sicológicas y sociales.

Esta unidad ofrece a los deportistas de alto rendimiento servicios multidisciplinarios 

en medicina, fisiología, sicología, traumatología, asesoría académica y hotelería.

Fue inaugurado el 28 de diciembre de 1995 y está ubicado a sólo 7 kilómetros del 

centro de Santiago, en Ñuñoa, a un costado del Estadio Nacional y cuenta con:

1. PISTA DE ATLETISMO DE 255 MTS CON RECTA DE 80 MTS PLANOS

2. CANCHA DE HANDBOL, VÓLEIBOL Y BÁSQUETBOL
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3. SALA LEVANTAMIENTO DE PESAS

4. ZONA DE GIMNASIA ARTÍSTICA CON FOSO DE CAIDA

5. TAPETE OFICIAL DE GIMNASIA AERÓBICA

6. SECTOR DE GIMNASIA RÍTMICA

7. TATAMI DE JUDO

8. TATAMI DE TAEKWONDO,

9. 5 PEANAS DE ESGRIMA

10. SALA DE MUSCULACIÓN

11. SALA DE REHABILITACIÓN KINÉSICA

12. FOSO DE SALTO LARGO Y TRIPLE

13. 6 MESAS DE TENIS DE MESA

14. COLCHÓN DE LUCHA

15. TRAMPOLIN DE SALTOS ORNAMENTALES

16. 2 CAMAS ELÁSTICAS

17. 2 CANCHAS DE VÓLEIBOL PLAYA

18. 2 CANCHAS DE TENIS DE ARCILLA

19. 1 CANCHA DE TENIS DE ASFALTO

20. BOXES PARA ATENCIÓN UNIDAD MÉDICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE

21. SAUNA DAMAS Y VARONES

22. HIDROMASAJE

23. LABORATORIO DE FISIOLOGÍA Y BIOMECÁNICA

24. CAMARINES INTERIORES Y EXTERIORES

25. GUARDARROPÍA, LOCKERS

26. SALA DE REUNIONES

Apoyo de las Ciencias del Deporte

El CAR cuenta con un equipo médico-científico con vasta experiencia en la atención 

de deportistas, para atender las áreas de medicina general, pediatría, cardiología, 

traumatología, kinesiología, fisiología del ejercicio, biomecánica nutrición y 

psicología, trabajando con los deportistas y entrenadores en terreno y/o en las 

mismas instalaciones.

La Unidad de Salud del CAR cuenta con oficinas y equipamiento técnico de punta 

para la atención y asesoramiento de los deportistas y sus procesos de preparación.
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4. TORREMOLINOS: PROYECTO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO Y DE 

OCIO DEPORTIVO

La empresa European Corporate Clients, promotora del Centro de Alto Rendimiento 

y Ocio Deportivo (CAR), presentó el 27 de noviembre en el Palacio de Congresos el 

proyecto definitivo de obras, que prevé la inversión privada de casi 9.300 millones de 

pesetas y la creación de unos 400 puestos empleos. El próximo enero será la fecha 

de inicio de unas obras que se prolongarán hasta la primavera del 2001.

Declarado de «interés social», el proyecto se desarrolla sobre una superficie de 

406.139 metros cuadrados de terrenos en la sierra y al norte de la autovía. La 

empresa ECC, titular por un periodo de 49 años de la concesión municipal de las 

obras y la explotación de este complejo, desarrollará el proyecto, primero de sus 

características en la Costa del Sol.

El CAR de la Costa del Sol se dividirá en dos sectores. Uno primero, destinado al 

ejercicio profesional del deporte y a la celebración de competiciones oficiales en más 

de 30 disciplinas. En esta área se situará un gimnasio multiuso para la práctica de 15 

disciplinas; un campo de fútbol, rugby y beisbol; un estadio de atletismo y un 

complejo de piscinas olímpicas.

En el segundo sector se agruparán las instalaciones de hocio deportivo y 

comerciales. La atracción estrella será la pista de esquí de pavimento deslizante, a 

la que se suman pistas para la práctica del patinaje, circuitos de bicicleta y footing, 

un área de adventuring, un complejo de tenis y padel-tenis, una piscina, club social y 

un auditórium al aire libre. También contará con 10 salas de cine y bolera americana.

Generalidades del centro de Alto Rendimiento en Altura

• El Centro de Alto Rendimiento tiene un área total de construcción de 

14.200m2 y cuenta con una capacidad para 503 personas:

- 96 habit. dobles (192 personas)

- 93 habit. triples (279 personas)

- 16 suites (dobles)

Además cuenta con las siguientes instalaciones:

Restaurante para 300 personas - - Auditorio para 350 personas - - Salón de uso 

múltiple para 120 personas -  Cafetería - Snack Bar - Piscina semiolímpica - sauna
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- - hidromasaje -  casilleros - vestidores - Sala de prensa - Sala VIP - Sala de 

Internet. - Sala de entrenadores - Sala de controles - Casa de cambios - 

Peluquería - Sala de multifuerza y masaje - 4 almacenes de souvenir - Áreas 

externas para caminata

5. CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ENTRENAMIENTO EN ALTURA DE 

SIERRA NEVADA
El CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO de Sierra Nevada (CAR), perteneciente al 

Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Educación y Cultura, se encuentra a 

2.320 m. de altitud sobre el nivel del mar, punto ideal para realizar entrenamientos 

en altura. En un marco incomparable, ofrece unas instalaciones de élite para el uso 

de atletas, federaciones y clubes deportivos, tanto españoles como extranjeros.

La fama y la belleza de Granada son conocidas por todos. Su monumentalidad, 

marcada por la edificante presencia árabe, se ve reflejada en tertimonios tan 

significativos como la Alhambra, el Generalife o el Albayzin.

La estación de Esquí de Sierra Nevada, la más meridional de Europa, está 

enclavada en el Sur de España, en el término municipal de Monachil y a 31 Km de 

Granada.

La Capital de la provincia, Granada, tiene una buena red de comunicaciones, con 

aeropuerto internacional, estación de autobuses y carreteras que la conectan con los 

principales ciudades españolas a una hora del aeropuerto internacional de Malaga - 

Costa del Sol.

La conexión entre Granada y la Estación de Esquí es fácil, a través de una amplia y 

cómoda carretera. La distancia actual se recorre en 35 minutos. Existe servicio de 

taxis y autobuses diarios a Sierra Nevada.

Instalaciones del centro
Residencia Exterior

Residencia Habitaciones con conexión a Internet 

Residencia Salon Comedor

Piscina Olímpica cubierta de 50 m. y 6 calles.

Campo de hierba artificial para futbol, rugby, hockey.

Pabellón principal de 54x32x12 m. Suelo de parquet flotante.
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Módulo de atletismo con recta de 130 m. y 6 calles.

Sala para deportes colectivos equipada para voleibol, baloncesto, balonmano, tenis, 

badminton, fútbol sala, hockey sala, tenis de mesa.

Circuitos externos de footing entre 1.700 y 2.600 m. de altura y distintos grados de 

desnivel

Material de musculación para la realización de ejercicios a pie de pista.

Salas de musculación.

Area de medicina deportiva con sala de electroterapia, pruebas de esfuerzo, 

laboratorio, salas de masaje y rehabilitación. 

saltos de altura y longitud, triple salto y pértiga.

Sala adyacente de Atletismo para entrenamiento de saltos de altura y longitud, triple 

salto y pértiga

Sala para deportes individuales equipada para Kárate. Taekwondo, Judo, Lucha, 

Boxeo y Esgrima.

Salón de actos para 150 personas, con medios audiovisuales y traducción 

simultánea a 3 idiomas.

Sala de descanso 

Sala de Análisis del Movimiento 

Módulos de hidromasaje 

Módulos de sauna.

6. CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SAN CUGAT. BARCELONA 

Descripción y funciones fundamentales
El Centro de Alto Rendimento (CAR) es una entidad de derecho público de las 

reguladas en el Capítulo III de la Ley 4/85, de 29 de marzo, que fué creada por la 

Ley 13/88, de 31 de diciembre (DOGC 1988), con personalidad jurídica propia, que 

actua en régimen de empresa mercantil y disfruta de autonomia en su organización. 

Su vinculación con el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Catalunya se produce a 

través del Departamento de la Presidencia, al cual queda adscrito mediante la 

Secretaria General de l’Esport.

El CAR es funcionalmente una estructura de soporte de la máxima calidad científico- 

técnica para el deporte en general y muy especialmente para el deporte de alto nivel;
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necesaria para que nuestro deporte sea competitivo y que no es asumible por las 

federaciones y clubs aisladamente. Este Centro inició sus actividades en el año 1987 

como un instrumento de mejora del deportista de alto rendimiento, poniendo a su 

disposición los medios materiales, técnicos, pedagógicos, científicos y humanos 

necesarios, velando siempre por su formación integral y haciendo llegar a la 

sociedad los conocimientos generados por estas actividades.

Investigaciones y trabajos
La actividad de investigación en el CAR és una constante y ocupa un volumen 

importante del trabajo de los científicos que lo realizan, y con resultados importantes. 

Prueba de ello son los premios conseguidos en acontecimientos científicos (pe. 

premio del Congreso Mundial Olímpico de Ciencias del Deporte celebrado en 

Atlanta), así como el soporte económico de empresas que confían en nuestra labor 

(pe. NTE, C+-Francia, Fundación Barcelona Olímpica, Danone, Boheringer 

Ingelheim, Viladrau, etc.)

Organización funcional

Actividad educativa y cultural
Los estudios de los deportistas son una prioridad en el CAR. Una de las 

características más destacables es que pueden asistir a clase en un instituto de
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bachillerato creado por el Departament d’Ensenyament el año 1989 (D.O.G. 11

10.89), y que está ubicado en las mismas instalaciones del Centro.

Proyectos del centro
El centro participa de varios proyectos:

• PROYECTO MARES: es un proyecto de la Agencia Europea del Espacio, en 

el que, el CAR está realizando el asesoramiento técnico para el diseño y 

construcción de un ergómetro para la valoración y ejercicio de los astronautas 

en la Estación Espacial Internacional ALFA. El asesoramiento se está del 

encargo de la E.S.A.(Europe Space Agency).

• PROYECTO DANONE realizando a la empresa catalana NTE, responsable

El CAR está colaborando por segunda vez con la empresa DANONE, En este 

caso, en el desarrollo de un trabajo sobre la valoración del efecto inmulógico 

de productos lácteos en deportistas.

• PROYECTO B.O.I.

Es el proyecto de Biomecánica Olímpica por Internet subvencionado por la 

Fundación Barcelona Olímpica donde se pueden apreciar datos técnicos 

básicos de los estudios realizados por el Departamento de Biomecánica del 

CAR, desde los JJOO de Barcelona'92 hasta hoy.

EXPERIENCIAS NACIONALES

De la búsqueda de información y antecedente surge que en Argentina, 

específicamente en Ciudad de Buenos Aires, se localiza el CENTRO NACIONAL DE 

ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO -  CENARD - , en Santa Fé se inauguró un 

centro de alto rendimiento en el año 2004 al igual que en la Provincia del Neuquén, 

mientras que en Chaco y Jujuy, se iniciaron las gestiones para concretar la 

localización de Centros de las mismas Características.

CENTRO NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO - CENARD
Es el primero y más importante de Argentina. Dicho centro funciona exclusivamente 

con deportistas de selección (de Argentina), que se alojan en el, para concentrar y 

entrenar antes de una competencia.
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Cuenta con importantes instalaciones, entre ellas un hotel, sala de juegos, canchas , 

piscina, un cuerpo de médicos de primer nivel , especialistas en deportes, 

entrenadores de selección, entre otros servicios anexos: además se dictan 

posgrados, cursos y seminarios.

El financiamiento del centro lo realiza la Secretaría de Deportes de La Nación, hecho 

que asegura la continuidad del funcionamiento del centro en el tiempo.

Recientemente, la Secretaría de Deporte de la Nación, conjuntamente con la 

Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, abrirá una 

Escuela de Enseñanza Media con orientación deportiva que funcionará en el Centro 

Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD),.

El objetivo fundamental es apoyar a los deportistas de todo el país para que puedan 

desarrollarse en una estructura educativa que les asegure una adecuada formación 

integral, brindando un ámbito propicio para la práctica deportiva y los recursos 

humanos y técnicos acordes.

En el CENARD se desarrollan actividades educativas específicas y se obtienen 

títulos oficiales de Enseñanza Media otorgados por la Secretaría de Educación del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, orientado a la práctica del deporte, 

priorizando la disciplina en la cual son federados. Alumnos-deportistas provenientes 

del interior del país podrán ser alojados en el CENARD dentro de un cupo a definir.

Es importante mencionar que (según fuentes que hacen uso del Centro) el 85 % de 

los deportistas que realmente tienen acceso al CENARD, son oriundos del 

Conurbano Bonaerense.

El Centro se localiza en una zona de gran contaminación sonora, lo cual es 

contradictorio con la necesidad de los deportistas de concentrar y entrenar en un 

marco de tranquilidad y aislamiento.

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE ALTURA Y REHABILITACIÓN TERMAL - 
Coviahue (Provincia de Neuquén)
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El centro propone un programa de prestaciones médico-deportivas, de actividades 
físicas y sobretodo de rehabilitación termal y fisico-kinésica dedicado a la 
investigación, evaluación, entrenamiento de deportistas de distintos niveles de 
práctica y competición.

Proyectos para la gestión e Instalación de Centro de Alto Rendimiento 

CHACO - Confederación Chagueña Del Deporte (CONFECHADE).

A continuación se transcribe un ofrecimiento a la nación para concretar un centro de 

alto rendimiento y de capacitación regional, efectuado en la Presentación Oficial De 

La Confederación Chagueña Del Deporte (CONFECHADE).

Durante su discurso en la presentación de la CONFECHADE, su presidente planteó 

al secretario de Deportes de la Nación (Argentina) la necesidad de tener un Centro 

de Alto Rendimiento y de Capacitación Regional en el Chaco. Y expresó las 

siguientes palabras: En pocos días haremos una presentación oficial en la

Secretarla para llevar adelante esta importante obra de infraestructura en el predio 

donde hoy funciona el, Autódromo Yaco Guarnieri. Esta iniciativa necesitará el 

acompañamiento de todos porgue no solo será una cuestión regional sino también 

chagueña para lograr capitalizar nuestra posición geográfica".

“Soñamos con tener nuestro Centro de Alto Rendimiento y Eventos Deportivos 
Regional a fin de que nuestros representantes no tengan que ir a prepararse a 
Bs.As. para un panamericano o una olimpiada, esta institución debe servir a toda la 
región para captar parte de los fondos que la nación hoy gasta de manerta 
centralizada en le CENARD en capital, también debe servir para la captación de 
especialisrtas de la región y así atender a nuestra elite deportiva y científica. Este 
centro de alto rendimiento y Eventos Deportivos Regional debe apoyar ias 
aspiraciones de los chaqueños en ser lideres en la región NEA, CRECENA y 
aprovechar encontrarnos en el centro geográfico del MERCOSUR y ZICOSUR para 
que el Chaco sea polo de desarrollo fundamental de eventos y políticas en lo 
económico, cultural y deportivo."
“Querernos que cada disciplina deportiva este regularizada y administrada eficiente, 

para que todos quienes deseen puedan participar en ellas, sean de la condición 

social que sean, y aunque vivan en el Jugar mas alejado. Los más capaces y 

esforzados deben tener el apoyo necesario para alcanzar las metas que se 

propongan sin que sea una traba la economía o las distancias."

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO 

Provincia de JUJUY
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En el año 2004, se planteó la posibilidad a nivel provincial de gestionar un Centro de 

Alto Rendimiento, con la finalidad de que el mismo tenga proyección nacional, para 

la promoción de deportistas jujeños.

La idea está referenciada en la formación de deportistas desde el nivel interescolar, 

en predios definidos para tal fin ("Los Pinos”, que está ubicado en Alto Comedero), 

formar una selección juvenil para tratar de formar esos jugadores y salir a jugar a 

distintos lugares. La iniciativa se denomina C.A.D. (Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo).

Esta es una iniciativa particular, y se están juntando firmas que la apoyen. Se 

pretende que cada chico tenga su fichaje, antes de los entrenamientos, Se cuenta 

con un equipo de médico, con el objeto de hacer un seguimiento de cada futuro 

deportista desde sus inicios.

SANTA FE -  (noticias febrero de 2004)
Encabezado: Con los mejores atletas del país se inaugura el Card
"El próximo sábado 3 de abril se realizará la inauguración de la renovada pista de

solado sintético del Centro de Alto Rendimiento Deportivo "Pedro Candioti" de la 

ciudad de Santa Fe y la nueva corredera de 70 metros llanos y las correderas de 

salto en largo. Para este acontecimiento se programó un torneo atlético donde 

estarán las principales figuras de este deporte a nivel nacional: Juan lgnacio Cerra 

(martillo), Karina Moya (martillo), Solange Witteven (salto en alto), Alejandra Garcia 

(salto con garrocha), Marcelo Pugliese (disco), Jorge Baliengo (disco), Javier Benitez 

(garrocha), Germán Chiaraviglio (garrocha). Además habrá una carrera de cable 

abierta al público que se iniciará y culminará en la pista y en la nueva corredera 

habrá pruebas de carreras para los más chicos.”
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1.4.1 MATRIZ DAFO

A partir del análisis de antecedentes y datos del sector en estudio, los resultados 

del “ Taller de aproximación a un diagnóstico estratégico y  participativo urbano 

ambiental de Villa El Chocón”, los resultados de la encuesta efectuada a 

informantes calificados de la comunidad y del relevamiento de campo realizado, 

se han identificado Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que 

caracterizan a Villa El Chocón.

DEBILIDADES -  AMENAZAS -  FORTALEZAS - OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

• Falta de mantenimiento de los edificios existentes.

• Escasas posibilidades de inserción laboral para los jóvenes, sumado a la falta de 

actividades y programas para el tiempo libre y de ocio.

• Ausencia de una estrategia de crecimiento.

• Débil identidad local y comunitaria.

• Falta de alternativas laborales.

• La producción de energía y el turismo son las únicas fuentes de empleo genuino.

• Los habitantes de la villa manifiestan preocupación por su situación laboral.

• Falta de opciones laborales alternativas.

• Carencia de fuentes de trabajo.

• Bajos sueldos con respecto a la época

• Cambio de la estructura de gastos de la población.

• Falta de legislación específica relativa al Área Deportes.

AMENAZAS * •

• Las escasas oportunidades para adolescentes y jóvenes locales.

• La falta de oportunidades laborales y la dificultad para la creación de empleos.

• La falta de alternativas.

• La expulsión de población.
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• La subutilización del equipamiento existente.

• Posible decrecimiento poblacional por falta de oportunidades laborales.

FORTALEZAS

• La existencia de todos los servicios de infraestructura en los 3 barrios existentes.

• La existencia de un hospital con características constructivas de primer nivel

• Existencia de construcciones e instalaciones destinadas a la práctica deportiva, 

(canchas, gimnasio), hotelería y hospedajes (a reacondicionar).

• Existencia de edificios prácticamente sin uso en muy buenas condiciones 

constructivas.

• Buen nivel de organización barrial, en lo que respecta a equipamientos sociales.

• Instancias de comunicación entre la comunidad y la gestión municipal.

• El turísmo cultural.

• Participación comunitaria y compromiso, en la definición de prioridades que 

apunten al desarrollo de la localidad.

• Dimensiones barriales que facilitan, tanto las acciones o gestiones vecinales 

comunitarias como las municipales.

• Con relación a la situación general que actualmente vive el país, se reconoce un 

clima de tranquilidad en materia de seguridad.

• "silencio” y "privacidad” con respecto al entorno, ambiente que resulta propicio 

para grupos o personas que requieren del "aislamiento integrado” para el 

desarrollo de la excelencia en su actividad

• Medio ambiente libre de contaminación ("contaminación cero").

• Actividades económicas desarrolladas actualmente (la producción de energía y el 

turismo cultural) totalmente compatibles y por que no complementarias con la 

actividad propuesta.

• La villa fue declarada como lugar "Histórico Nacional bajo la tipología de sitio 

paleontológicos y Ecológico”, lo que asegura la preservación de las condiciones 

dominantes del paisaje, de la calidad ambiental y de la ecología.

• Aceptación y apoyo del proyecto por parte de la comunidad que habita El 

Chocón.

• Existencia de atractivos turísticos particulares y diferenciados: Represa 

Hidroeléctrica, Museo Paleontológico, Museo de Sitio Pisadas de Dinosaurios
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(ígnitas), Área Protegida el Mangrullo (a 30 Km. Del Chocón), Cañadón 

Escondido, Monumento al Giganotosaurus, Los Gigantes.

• Inexistencia en el sitio de actividades incompatibles con la propuesta.

• Inexistencia de centros de alto rendimiento deportivo en la región.

• Materialización de parte de los objetivos y acciones planificadas a través del 

“Pian de desarrollo Integral de Villa El Chocón” y el “Plan Maestro de Turismo 

2003-2007”.

OPORTUNIDADES * •

• El apoyo de la Provincia del Neuquén al proyecto.

• El apoyo de la población en el proyectos planteados desde el estado Municipal o 

Provincial.

• La identificación de los problemas vecinales y comunitarios barriales.

• Potencial humano.

• La dimensión barrial y urbana, apta para la fácil implementación de estrategias 

por medio de proyectos y programas.

• Excelente accesibilidad y conectividad del Municipio con la Provincia y la región.

• La existencia del aeropuerto internacional a media hora de la Villa.

• Relación directa con el lago Ezequiel Ramos Mexía, propicio para la realización 

de deportes náuticos (canotaje).

• Ubicación geográfica estratégica para el desarrollo y puesta en funcionamiento 

del centro de alto rendimiento deportivo.

• El medio físico natural actual existente.

• Existencia de instalaciones destinadas a la práctica deportiva, (canchas, 

gimnasio), un hospital con características constructivas de primer nivel, hotelería 

y hospedajes (a reacondicionar).

• Existencia de espacios verdes públicos de recreación y esparcimiento.

• Existencia de Edificaciones de muy buena calidad constructiva sin uso 

permanente.

• Existencia de edificios destinados a vivienda y/o alojamiento sin uso.

71



PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

CONSIDERACIONES GENERALES - DIAGNÓSTICO

Existen una buena cantidad de razones que permiten ubicar a Villa El Chocón en un 

lugar de privilegio potencial como ámbito preferencial para la localización de un 

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO, complementado con las 

actividades turísticas que se registran hoy en el sector. A modo de síntesis se han 

detectado potencialidades y conflictos que nos permiten visualizar el escenario 

actual y plantear estrategias a futuras de desarrollo.

En este marco, es importante mencionar que Villa El Chocón es una urbanización 

que se proyectó y construyó como ciudad de servicios para un gran emprendimiento 

hidroeléctrico y que al transformarse el rol del Estado Nacional en el proceso 

denominado Reestructuración Económica Mundial, experimentó súbitamente una 

pérdida de funcionalidad.

En este marco adquieren un rol protagónico los actores locales y las fuerzas vivas de 

la comunidad que acompañados por el municipio y el estado provincial, deben 

necesariamente emprender acciones intentando aprovechar las oportunidades del 

lugar.

Tanto el estado Municipal como el provincial han elaborado y promovido proyectos 

de desarrollo local, centrados en la función turística y recreativa, basados 

fundamentalmente en la utilización de los recursos del lugar y su posición 

geográfica. En este marco se pretende aprovechar las fortalezas del lugar como 

proximidad a la ciudad de Neuquén y a la red de ciudades del Alto Valle - el 

68,9 % de la población de la Provincia del Neuquén vive en el Departamento 

Confluencia - , sus recursos paleontológicos; -Huellas de dinosaurios, museo del 

dinosaurio, diversos fósiles, Giganotosaurios Carolini --, recursos recreativos; lago 

artificial Ezequiel Ramos Mexía, de 8.100 hectáreas apto para la práctica de 

pesca deportiva, navegación, etc., la infraestructura existente.

Provincia y Municipio han iniciado un camino de trabajo conjunto en cada una de las 

tareas que implican generar alternativas de desarrollo, aunque con diferentes niveles
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de decisión. Este accionar ha comenzado a mostrar los primeros resultados 

positivos, fundamentalmente con la inauguración del nuevo Museo Municipal 
“Ernesto Bachmann” y el aumento de ingreso de turista a la villa. Acompañan a 

este emprendimiento local, el reciclaje de infraestructura preexistente para 

ampliar las posibilidades turísticas, la creación de un nuevo conjunto de fijos y 

la creación de una Área Natural Protegida- El Mangrullo.

La población participa activamente de estas nuevas alternativas, y según surge de 

le encuesta realizada el 100% manifestó que le parece muy buena la iniciativa de 

elaborar un plan director para el centro de alto rendimiento deportivo en Villa El 

Chocón, argumentando en la mayoría de los casos que es una oportunidad para la 

localidad, dado que "tenemos recursos, infraestructura y posicionamiento para tener 

un centro de estas características'". "En el chocón se dan las condiciones para este 

proyecto", "apuntando a una villa turística, lo deportivo complementa con el 

desarrollo de la villa", "nos identificaríamos no solo con el turismo".

La comunidad conoce las potencialidades que posee la villa y deposita gran 

confianza en los responsables a nivel municipal.

En este sentido, el municipio establece entre otras cosas la necesidad de 
diversificar alternativas...” en el marco del desarrollo estratégico local.

Sumado a lo anterior cabe agregar que el PROYECTO del CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO DEPORTIVO, se constituye en una alternativa de desarrollo para 
la villa con posibilidades de crear puestos de trabajo genuinos y diferenciarse 
indiscutiblemente de otros centros de alto rendimiento en funcionamiento 
como el CENARD ( localizado en la Ciudad de Buenos Aires) o en formación como 
el Centro de Alto Rendimiento y Capacitación Regional (a localizarse en 
provincia del Chaco).
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2. PROGRAMA DE USOS ESPECÍFICOS Y
LOGÍSTICOS
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A partir de la construcción y discusión del diagnóstico de las situaciones

problemáticas o conflictivas a resolver, se plantea el programa/s de usos específicos

y logísticos, basado en:

• las transformaciones que se intenta producir a través de un conjunto de 

intervenciones relacionadas entre sí

• la identificación de (y vinculación entre) diversas vías de ataque a las 

situaciones problemáticas (abordajes teóricos, lineamientos básicos, líneas 

estratégicas);

• los instrumentos técnicos para generar las modificaciones deseadas 

(proyectos y sus objetivos);

• las relaciones entre los objetivos de cada proyecto y la producción de 

situaciones que apunten a generar los resultados buscados y de ese modo, a 

cumplir con los propósitos de los programas de intervención;

• las vinculaciones recíprocas de todos los proyectos entre sí vinculados al 

programa.

Objetivo

• Poner en valor los edificios y adecuar espacios y ámbitos de Villa El Chocón 

como sede para localización de un Centro de Alto Rendimiento Deportivo 

(Regional) en el marco de los condicionamientos y normativas deportivos 

nacionales e internacionales.

Actores más involucrados
- Actores sociales institucionales:

- Municipalidad del Chocón

- Provincia del Neuquén

- Secretaría Técnica

- Dirección de Planeamiento

- Entidades e instituciones vinculadas al programa.

- Actores sociales locales: comunidad De Villa El Chocón

PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCÓN
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Sectores de intervención
En el siguiente esquema se indican las dos localizaciones sobre las cuales tiene 

incidencia directa del proyecto de usos específicos y logísticos.
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Etapas de intervención
Se plantean tres etapas de intervención a desarrollarse en el corto, mediano y largo

plazo.

Etapa 1:

Recuperación y Puesta en valor de la infraestructura existente (corto plazo) 

Objetivos:
1- generar una base de datos que permita definir la infraestructura edilicia, 

espacios y ámbitos a afectar al proyecto.

2- Establecer prioridades de intervención para su restauración y/o puesta en 

valor de dichos espacios.

3- Formular el plan de trabajo y presupuesto de las obras a realizar.
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Acciones a realizar sobre la totalidad del sector afectado por el proyecto:

• Relevamiento físico métrico de las construcciones existentes.

• Relevamiento del estado constructivo de cada edificio a afectar a la 

propuesta.

• Relevamiento de los usos reales.

• Relevamiento de la intensidad de uso.

• Identificación y clasificación de las edificaciones aptas para ser 

incluidas en el proyecto.

• Relevamiento físico métrico del sector canchas y piletas.

• Relevamiento físico métrico de los espacios libres o vacantes factibles 

de ser incluidos en el proyecto.

• Elaboración de un catálogo pormenorizado de la totalidad de edificios y 

espacios, en el que se especifiquen: ubicación en el ejido, 

dimensiones, aptitud para el fin propuesto, etc.

• Definir las Intervenciones a realizar (restauración, arreglos, etc.)

• Elaborar los proyectos de los edificios a realizar.

• Elaborar cómputo y presupuesto de cada acción a emprender en las 

tapas 2 y 3.

• Consensuar con la comunidad de Villa el Chocón los resultados 

obtenidos en esta etapa.

• Iniciar la marcación de la pista de canotaje sobre el lago Ezequiel 

Ramos Mexía.

ETAPA 2: Construcción Edilicia (mediano plazo) * •

Objetivos:

• Ejecutar las obras necesarias para el adecuado funcionamiento del Centro de 

Alto Rendimiento Deportivo.
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Esquema general de acciones a realizar en la etapa 2

Acciones a realizar según el esquema general -  etapa 2:

Localización 1:
1- Construcción de Edificio Multipropósito (en el sector deportivo límite de los 

barrios 2 y 3)

2- Techado sobre piletas existentes, previendo su ampliación en el futuro.

3- Reparación, acondicionamiento y/o restauración de los alojamiento 

existentes.

4- materializar la calle o vía de los deportistas (entre el sector de localización del 

edificio multipropósito y el club existente.
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Localización 2
5- Construcción de guardería de canotaje y lanchas.

6- Mejoramiento del Acceso al sector de canotaje y práctica de windsurf.

ETAPA 3: Adecuación Olímpica (largo Plazo) * •

Objetivos:
Adecuar la infraestructura existente a las medidas olímpicas.

Acciones a realizar:

• Adecuación métrica de la totalidad de canchas, piletas y espacios 

deportivos de competencia (relevados métricamente en la etapa 1) a 

las medidas olímpicas.
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3. IDENTIFICACION DE ESPACIOS Y AMBITOS

DISPONIBLES
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3. IDENTIFICACION DE ESPACIOS Y AMBITOS DISPONIBLES

A los efectos de proceder a identificar espacios y ámbitos disponibles necesarios de 

adecuar y de construir, se realizó el relevamiento físico integral del sector en estudio. 

Del mismo surge que hay tres sectores específicos que por sus características 

particulares (usos y actividades actuales, capacidad de albergue, infraestructura, 

entre otras cualidades) estarían en condiciones de ser afectados a la instalación del 

Centro de Alto Rendimiento Deportivo.

A los fines de la descripción los sectores relevados se han denominado de la 

siguiente manera:

1/ Sector de actividades deportivas relacionado funcional y físicamente con el 
club deportivo “Chocón Lauquén“.
2/ Península próxima a la Villa Permanente.
3/ Área de actividades náuticas.

1/ Sector de actividades deportivas del Club “Chocón Lauquén“, equipamiento e 

instalaciones existentes son:

El edificio del Club que cuenta con todos los servicios de infraestructura, amplios 

espacios y posibilidad de realizar diferentes actividades sociales. Cuenta con salón 

comedor o restaurante - sala de reuniones - sanitarios - cocina y dependencias de 

servicios - bar - kiosco - salas de juegos - microcine - albergue. El estado edilicio 

general es bueno.

Vista de canchas de básquet -  SUM y acceso al Club.
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• Se observa además, la presencia de un quincho cubierto de 88 m2 (con 

bancos, parrilla y pileta para lavar vajilla, cuenta con electricidad y agua 

corriente). Dos locales Sanitarios para hombres y mujeres, utilizados 

simultáneamente por los usuarios del área deportiva, piletas y pic - nic.

Canchas y equipamiento deportivo:

• 1 Cancha de fútbol

• 2 canchas de tenis reglamentarias

• 1 cancha de paleta de 14 x 35 metros

• 1 playón con piso de cemento de 45 x 25 metros

• 1 cancha de paddle de 45 x 21 metros

• 1 cancha de bochas

• 2 piletas descubiertas: Al este de las instalaciones deportivas, se localizan 

dos piletas, una para adultos de aproximadamente 300 m2 y otra circular, de 

10 m. de diámetro par niños.

En las fotografía se observan las canchas de fútbol, tenis, playón de cemento y 

canchas de Paddle.
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Nota: Todas las canchas se encuentran en muy buenas condiciones. Deberá 

verificarse particularmente el estado de las piletas.

Hacia el oeste del sector deportivo, un área verde aterrazada integra los espacios 

verdes de la Villa, en el cual se ha construido algún equipamiento para pic-nic y 

circunstancialmente campamento. Un camino de circunvalación comunica toda esta 

área con los Barrios 2 y 3 y al mismo tiempo con un acceso hacia la costa y el 
embarcadero de Gendarmería.

En el lugar hay 5 parrillas con fogones, 6 mesas de madera, 1 toma corriente y 1 

canilla para proveer de agua, no cuenta con sanitarios, la iluminación es mínima, 

tiene además 1 estacionamiento y el estado general del espacio y del equipamiento 

es malo. Sin embargo, la mayor concentración de la demanda se da en este sitio por 

su abundante sombra, proximidad al resto de las instalaciones del Club y falta de 

sitios alternativos que cuenten con mejores servicios para la práctica de esta 

actividad. Las visuales desde toda el área el lago y la costa son óptimas.

Al este de las instalaciones deportivas, se localizan dos piletas, una para adultos de 

aproximadamente 300 m2 y otra circular, de 10 m. de diámetro par niños. La pileta 

mayor presenta problemas de filtraciones que requieren una inspección técnica 

urgente a fin de establecer las posibles soluciones y los costos estimados.

A escasa distancia de las piletas, se accede a los sanitarios (de varones y de 

mujeres) utilizados simultáneamente por los usuarios del área deportiva, piletas y pic 

- nic.

El edificio que ocupa el Club cuenta con todos los servicios de infraestructura, 

amplios espacios y posibilidad de realizar diferentes actividades sociales. Cuenta 

con salón comedor o restaurante - sala de reuniones - sanitarios - cocina y 

dependencias de servicios - bar - kiosco - salas de juegos - microcine - albergue. El 

estado edilicio general es bueno, pero los servicios que se brindan son deficientes.

Próximo al Club, se ubica un edificio que alberga a trabajadores municipales y 

originalmente a personal de Hidronor, que junto a otro pabellón ubicado en el
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extremo noreste del Club han sido considerados como posibles alojamientos a 

incorporar en la oferta turística. Cuentan con todos los servicios y ambos totalizan 50 

plazas disponibles.

Otras actividades recreativas (tomar sol - nadar - caminatas - andar en bicicleta) se 

realizan en lugares accesibles sobre la costa del lago frente a la Villa. No hay 

equipamiento alguno para estas actividades y las condiciones del medio físico 

dificultan el uso intensivo del agua, ya que las pendientes son sumamente 

pronunciadas. El lugar de emplazamiento del muelle de Gendarmería y desde este 

hacia el oeste, es utilizado por embarcaciones y presenta buenas condiciones para 

la navegación, si bien el deterioro de las instalaciones no permite su utilización en 

forma segura. Este tema en particular requerirá gestiones a corto plazo que permitan 

el acceso libre de las embarcaciones y la elaboración de una zonificación del 

embalse para las actividades náuticas, a fin de evitar conflictos de uso. Prefectura 

Nacional debería tener un rol más activo en el lugar, considerando que es la 

institución con facultades y experiencia para regular la navegación. La navegación 

deportiva es una de las actividades potenciales más importante a desarrollar en el 

lago, según los datos relevados por estudios recreativos anteriores.

En el ingreso a la Villa, en el sector comprendido entre el camino que conduce a la 

central y represa y la forestación próxima a la calle de acceso a barrios, se ha 

construido una cancha de fútbol con cercado perimetral. El lugar elegido no es él 

mas adecuado, considerando que la concentración del equipamiento recreativo y de 

deportes esta en el extremo opuesto de la villa y que no existen próximos otros 

servicios recreativos que generen la permanencia y un gasto mínimo en el lugar. 

Asimismo, la cancha representa un obstáculo importante en las visuales cuando el 

visitante ingresa al área, ya que en este punto de observación las vistas del lago y 

de la represa son inmejorables.

Otro sitio, distante a aproximadamente 1 Km. Del Club hacia el este, es el lugar 

donde se localiza la ex casa de huéspedes de Hidronor, que ha sido concesionada 

por la Provincia como alojamiento y restaurante. Tiene capacidad para 16 plazas en 

habitaciones dobles y suites y el restaurante para 40 cubiertos. Se cumplen dos 

turnos de comidas con menú fijo y menú a la carta. El establecimiento requiere
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inversiones en reparación de techos, arreglo de las instalaciones eléctricas y 

reposición de blanco y lencería. No ha sido habilitado por el Organismo provincial de 

Turismo ni tampoco homologadas sus tarifas. Se deberá brindar asesoramiento al 

concesionario y apoyo promocional ya que en general ni turistas ni recreacionistas 

tienen conocimiento de la hostería.

El resto del equipamiento de la Villa destinado a esparcimiento (salón usos multiples 

y juegos para niños) cumple una función social al ser utilizado fundamentalmente 

para actividades de la comunidad. El centro comercial cumple con las mismas 

características.

2/ Península próxima a la Villa Permanente:
En esta área no existe equipamiento ni infraestructura de servicios turísticos.

Se accede al área por un camino de tierra que llega hasta la costa y luego continúa 

hacia el extremo de la península.
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En las fotos 1 y 2 se observa, el sector destinado a la construcción de la guardería 

de canotaje y lanchas en la 3 y 4, el destinado a la práctica de windsurf.

Se observaron en la zona algunas embarcaciones que permanecen al resguardo de 

los vientos, dado que el lugar es utilizado como embarcadero natural.

3/ Área de actividades náuticas:
En esta tercera localización, se ha detectado la concurrencia de recepcionistas que 

realizan actividades náuticas, pic-nic y de playa.

La distancia desde la Ruta 237 son 2 Km por un camino de tierra que llega hasta el 

lago; Luego se bifurca hacia la izquierda pasando por el sitio de pisadas de 

dinosaurios (con la cota 381 quedan bajo agua), y termina en una bahía amplia en la 

cual se han realizado movimientos de suelo y limpieza de la playa (300 m lineales) 

hasta una bajada de lanchas de cemento. También se han construido 3 quinchos 

precarios de madera y fogones. No cuenta con forestación ni otros servicios.

Hacia la derecha del camino de acceso, se avanza por la costa hasta el sector 

donde esta emplazada la bomba de agua, en una amplia bahía de pendiente suave 

hacia el lago. La distancia estimada de playa es de 1.200 m. lineales. También se 

han construido dos quinchos precarios para protección de sol y pic - nic. No cuenta 

con servicios.
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4 - ETAPABILIDAD DEL PROCESO
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Etapabilidad del proceso

El proceso de conformación y construcción (física y social) del Centro de Alto 

Rendimiento Deportivo Villa El Chocón está planteado tres etapas de intervención a 

desarrollarse en el corto, mediano y largo plazo:

Una primera fundacional (que ya se ha iniciado), que ponga en valor la 

infraestructura disponible para el alojamiento, los servicios y las actividades 

existentes y defina sus alcances físicos y sociales.

Una segunda que permita la puesta en valor de las actividades fundamentales para 

la evolución de la iniciativa, permitiendo su “desestacionalización”, esto es la 

posibilidad de las prácticas deportivas todo el año, más allá de las variaciones 

climáticas: Surgen a priori como fundamentales, la construcción de un salón 

deportivo climatizado y multipropósito de dimensiones que permita prácticas 

simultáneas, la cobertura y climatización de las piletas existentes y la construcción 

de una guardería de botes, lanchas y elementos para las actividades náuticas.

La tercera etapa debiera encontrar el proceso ya consolidado, con una definición 

verificada de la verdadera demanda y convocatoria y debiera profundizar el carácter 

ya no del Centro de Alto Rendimiento, sino de El Chocón como “Villa Deportiva”, 

desarrollando el programa más allá de un área delimitada y concentrada e 

incorporando, de ser necesario, infraestructura y servicios más sofisticados y con 

medidas olímpicas.

Cada una de las etapas deberá ser monitoreada a los efectos de producir los ajustes 

y emplear en consecuencia las acciones correctivas necesarias para lograr el 

objetivo planteado.
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ETAPA 1 - Recuperación y Puesta en valor de la infraestructura existente

Plazos de ejecución (corto plazo): Mínimo 2 años -  Máximo 4 años

Objetivo general

• Posicionar en el escenario local y regional a Villa El Chocón como Centro 

Deportivo. Para ello será necesario, no solo poner en valor los edificios y 

adecuar espacios y ámbitos de Villa El Chocón como sede para localización 

de un Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Regional) en el marco de los 

condicionamientos y normativas deportivos nacionales e internacionales, sino 

también trabajar sobre los aspectos sociales que hacen al Plan.

Objetivos Particulares:

• Conformar un Ente o consejo municipal de deportes.

• Iniciar un proceso de concientización de la comunidad que reside en Villa El 

Chocón.

• Instalar en el pensamiento colectivo la idea de Villa El Chocón como Villa 

Deportiva.

• Generar una base de datos que permita definir la infraestructura edilicia, 

espacios y ámbitos a afectar al proyecto.

• Establecer prioridades de intervención para su restauración y/o puesta en 

valor de dichos espacios.

• Formular el plan de trabajo y presupuesto de las obras a realizar.

• Gestionar el financiamiento de cada uno de los emprendimientos.

• Monitoreo, revisión y ajuste continuo del plan.

Acciones a realizar sobre la totalidad del sector afectado por el proyecto:
• Identificación y clasificación de las edificaciones aptas para ser incluidas 

en el proyecto.

• Relevamiento físico métrico de las construcciones existentes.

• Relevamiento del estado constructivo de cada edificio a afectado a la 

propuesta.

• Relevamiento de los usos reales.
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• Relevamiento de la intensidad de uso.

• Relevamiento físico métrico del sector canchas y piletas.

• Relevamiento físico métrico de los espacios libres o vacantes factibles 

de ser incluidos en el proyecto.

• Reparación de la pileta mayor dado que presenta problemas de 

filtraciones que requieren una inspección técnica urgente a fin de 

establecer las posibles soluciones y los costos estimados.

• Elaboración de un catálogo pormenorizado de la totalidad de edificios y 

espacios, en el que se especifiquen: ubicación en el ejido, dimensiones, 

aptitud para el fin propuesto, etc.

• Recuperar los edificios deportivos y alojamientos que cuenten 

actualmente con otro uso.

• Estudiar la posibilidad e construir viviendas para alojar a los individuos 

Y/o familias que habitan actualmente los edificios a recuperar.

• Definir las Intervenciones a realizar (restauración, arreglos, etc.).

• Elaborar y sancionar una Ordenanza en la que se declare al Proyecto del 

Centro de Alto Rendimiento Deportivo Villa El Chocón de interés 

municipal.

• Elaborar y Sancionar una Ordenanza de afectación, preservación del 

ámbito/s, incluidos en el plan, considerando los espacios los espacios 

deportivos construidos y no construidos.

• Organización de eventos y encuentros (jornadas) entre clubes a escala 

local y regional que apunten a la práctica deportiva específica de fútbol o 

de básquet (cuando se coloque el piso del gimnasio) por ejemplo.

• Organización de eventos y encuentros (jornadas o con estadía de 1 

noche) entre colegios de la región que apunten a la práctica deportiva de 

fútbol, de básquet, voley, etc. -  en directa relación con la infraestructura 

deportiva existente.

• Organización de eventos regionales de deportistas profesionales y 

amateur de la región.

• Elaboración de los proyectos de cada una de las construcciones a 

ejecutar en la segunda etapa.
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Actores involucrados
- Actores sociales institucionales:

- Municipalidad del Chocón

- Provincia de Neuquén

- Secretaría Técnica

- Dirección de Planeamiento

- Entidades e instituciones vinculadas al programa.

- Actores sociales locales: comunidad De Villa El Chocón

- Deportistas regionales

- Escuelas de la región

ETAPA 2 - Construcción Edilicia

Plazos de ejecución (mediano plazo): Mínimo 4 años -  Máximo 6 años 

Objetivo General:

• Ejecutar las obras necesarias para el adecuado funcionamiento del Centro de 

Alto Rendimiento Deportivo Villa El Chocón.

Objetivos Particulares:

• Elaborar los proyectos de cada uno de los edificios nuevos o a ampliar.

• Capacitar a la población.

• Monitoreo y ajuste continuo del proceso.

• Formular el plan de trabajo y presupuesto de las obras a realizar.

• Gestionar el financiamiento de cada uno de los emprendimientos.

Acciones a realizar

• Construcción de Edificio Multipropósito.

• Techado de piletas.

• Construcción de guardería de canotaje y lanchas.

• Reparación, acondicionamiento y/o restauración de los alojamiento existentes.

• Materialización de la calle de los deportistas.

• Mejorado del acceso al sector de Windsurf y Canotaje (guardería de lanchas).
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• Gestionar cada una de los proyectos hasta lograr su materialización.

• Organización de eventos y encuentros (jornadas o con estadía de 1 noche) 

entre colegios de la región que apunten a la práctica deportiva de fútbol, de 

básquet, voley, etc. -  en directa relación con la infraestructura deportiva 

existente.

• Organización de eventos regionales de deportistas profesionales y amateur 

de la región.

• Promoción de la villa deportiva a nivel regional.

• Elaboración de estrategias para fortalecer la imagen del producto y de una 

"marca” territorial.

Actores involucrados
- Actores sociales institucionales:

- Municipalidad del Chocón

- Provincia de Neuquén

- Secretaría Técnica

- Dirección de Planeamiento Municipal

- Instituto de la Vivienda de la Provincia Del Neuquén

- Concesionarios privados

ETAPA 3 - Adecuación Olímpica

Plazos de ejecución (largo plazo): Mínimo 4 años -  Máximo 6 años 

Objetivos:

• Adecuar la infraestructura existente a las medidas olímpicas.

La tercera etapa debiera encontrar el proceso ya consolidado, con una definición 

verificada de la verdadera demanda y convocatoria, momento en el cual sería 

necesario profundizar el carácter ya no del Centro de Alto Rendimiento, sino de El 

Chocón como "Villa Deportiva”, desarrollando el programa más allá de un área
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delimitada y concentrada e incorporando, de ser necesario, infraestructura y 

servicios más sofisticados y con medidas olímpicas.

Acciones a realizar:

• Adecuación métrica de la totalidad de canchas y espacios deportivos de 

competencia (relevados métricamente en la etapa 1) a las medidas 

olímpicas.

• Construcción de una pileta con medidas olímpicas.

• Redefinir el perfil del Centro de Alto Rendimiento Deportivo.

• Monitoreo y ajuste permanente.

Actores involucrados
- Actores sociales institucionales:

- Municipalidad del Chocón

- Provincia de Neuquén

- Secretaría Técnica

- Dirección de Planeamiento Municipal

- Instituto de la Vivienda de la Provincia Del Neuquén

- Concesionarios privados
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5. Propuesta Normativa para su 

Funcionamiento
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VISTO:

Que el gobierno de la Provincia de Del Neuquén y el Municipio de Villa El Chocón 

han iniciado un camino de trabajo conjunto en cada una de las tareas que implican 

generar alternativas de desarrollo.

Que es necesario establecer políticas de desarrollo local para Villa El Chocón.

Que existe la necesidad de implementar el Plan del Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo.

CONSIDERANDO:

Que existe una buena cantidad de razones que permiten ubicar a Villa El Chocón en 

un lugar de privilegio potencial como ámbito preferencial para la localización de un 

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO.

Que el Proyecto CARD cuenta con el apoyo de la Provincia de Del Neuquén

Que el Proyecto CARD mismo surgió de un proceso de planificación participativa 

comunitaria

Que la actividad deportiva propuesta es complementaria a las turísticas que se 

registran hoy en el sector

Que constituye una alternativa de diversificación necesaria para el desarrollo 

económico de la Villa

Que es prioritario contar con marco normativo general en materia de Uso del Suelo 

del CARD

Que la presente normativa hará posible la implementación y puesta en 

funcionamiento del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Villa El Chocón
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Que es necesario el ajuste, adecuación y encuadre del proyecto CARD dentro de la 

normativa de usos del suelo vigente.

Que el CARD debe contar con proceso ordenado y una adecuada localización, 

determinándose claramente las actividades a desarrollarse en el

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS FACULTADES DE 

DEPARTAMENTO DELIBERATIVO MUNICIPAL, SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA

Artículo 1° : Crease en el Ámbito de la Municipalidad de Villa El Chocón el Centro 

de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Villa el Chocón.

Artículo 2° : Desaféctase a los predios, edificaciones y espacios consignados en el 

croquis adjunto como Anexo I, de la Zona o Área a la que encuentren afectados por 

la Normativa de Uso del Suelo vigente en Villa el Chocón.

Artículo 3° : Aféctase a los predios, edificaciones y espacios consignados en el 

artículo anterior a la Zona de Uso Recreativo Deportivo de Villa El Chocón, en 

adelante Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Villa El Chocón.

Artículo 4° : Normas Particulares: Para todos los efectos emergentes de esta 

ordenanza valdrá como referencia el croquis de mensura, subdivisión y cesión 

y certificado de información catastral expedido por el Departamento de 

Catastro del Municipio que como anexo 1, el cual forma parte de la presente 

Ordenanza.

Artículo 5°: El CARD se conforma de 3 localizaciones caracterizadas de la siguiente 

forma:

5. 1. Localización 1 -  Centro de Alto Rendimiento Deportivo

Delimitación: sector delimitado por el camino de acceso a Villa El Chocón, los 

barrios denominados 2 y 3, y el lago artificial Ezequiel Ramos Mexía, según croquis 

adjunto que como Anexo I forma parte de esta Ordenanza.
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Carácter: Sector específico para la práctica de deportes al aire libre tales como 

fútbol, voley, tenis, bochas, frontón, pelota -  paleta, y en sectores cubiertos: 

Básquet, voley, gimnasia artística, y todo aquel deporte que sea consecuente con el 

uso derivado de las instalaciones existentes a tal fin.

Usos permitidos:

Turismo científico 

Actividades educativas

Convenciones, congresos, cursos de capacitación en deporte y similares.

Equipamiento deportivo

Edificios e instalaciones deportivas.

Actividades recreativas y de esparcimiento 

Actividades deportivas: en espacios abiertos o cubiertos.

Actividades complementarias al uso deportivo.

Hospedaje.

Usos Prohibidos:

Todo uso incompatible con el deporte y la recreación.

Todo uso que a consideración del Área Municipal de competencia en la materia se 

considere inconveniente a los fines del Centro de Alto Rendimiento Deportivo.

Edificaciones permitidas

• Club

• Edificio Multipropósito

• Gimnasio

• Hospedaje

• Confitería, bar y servicios

Servicios Esenciales:

Agua, luz, gas, cloacas.

Forestación y acondicionamiento paisajístico.
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Tipología: De construirse nuevas edificaciones destinadas a la práctica y desarrollo 

deportivo, las mismas deberán mantener la tipología de edificación dominante. 

Asimismo, será obligatorio el tratamiento paisajístico de la parcela en función del uso 

propuesto y la materialización de límites con cortinas forestales.

5. .2. Localización 2 -  Área complementaria al Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo - península Tue In Laufquen

Delimitación: Predios delimitado en por el Lago Artificial Ezequiel Ramos Mexía y 

predios de dominio privado, según croquis adjunto como Anexo I que forma parte de 

esta Ordenanza.

Carácter: En el sector la península Tue In Laufquen enunciada anteriormente, se 

agruparán las instalaciones relacionadas con actividades náuticas como canotaje y 

surf, y se construirá el edificio destinado a guardería de canotaje y lanchas.

Usos permitidos principal:

Depósito de canoas, lanchas y todo otro implemento relativo a la actividad náutica

Usos complementarios:

Vivienda de servicio casero o cuidador

Uso relacionado con la actividad náutica cuya aprobación quedará a consideración 

del área de incumbencia municipal de competencia.

Usos Prohibidos:

Usos incompatibles con la actividad

Todo uso que a consideración del Área Municipal de competencia en la materia se 

considere inconveniente a los fines del Centro de Alto Rendimiento Deportivo. 

Edificaciones permitidas

• Guardería de canotaje y lanchas

• Sanitarios

• Confitería, bar y servicios

• Otras complementarias a la actividad náutica, a consideración de la oficina 

técnica municipal de incumbencia en al materia.

Servicios Esenciales: apertura y mejorado de la calle de acceso al sector.

Forestación y acondicionamiento paisajístico a consideración de la oficina municipal 

de competencia.
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Otros servicios, a consideración de la oficina municipal de competencia.

5. 3. Localización 3 -Centro de Alto Rendimiento Deportivo -  lago Artificial 
Ezequiel Ramos Mexía

Delimitación: Sector del Lago Ezequiel Ramos Mexía, según croquis adjunto que 

como anexo I forma parte de esta Ordenanza.

Carácter: Práctica de actividades náuticas como canotaje y surf, para lo cual se 

delimitará un sector señalizado destinado a pista de remo y canotaje.

ARTICULO 6°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
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6. PLAN DE NEGOCIOS
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6.1. Características, descripción y aplicaciones del proyecto

La municipalidad con el apoyo de la provincia del Neuquén serán los entes 

promotores del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), situado en el sur 

argentino, provincia del Neuquén, municipio de Villa El Chocón.

El proyecto se desarrolla sobre terrenos y edificios (construidos y a construir) de 

dominio municipal.

El CARD se materializará en el marco de un proceso definitivo constituido por tres 

etapas (ver 4 -  etapabilidad del proceso) y se dividirá en dos sectores, uno 

destinado al ejercicio profesional del deporte y a la celebración de competiciones 

oficiales en distintas disciplinas a definir durante el transcurso de materialización del 

proyecto, cuya localización será en torno al camino de acceso a Villa El Chocón, 

limitando con los barrios denominados 2 y 3, y con el lago artificial Ezequiel Ramos 

Mexía, - espejo de agua de 816 kilómetros cuadrados de superficie (el más grande 

de la República Argentina) -, punto ideal para realizar entrenamientos actividades 

acuáticas tales como canotaje y Surf.

En una segunda localización, en la península Tue In Laufquen se agruparán las 

instalaciones relacionadas con actividades náuticas como canotaje y surf, y se 

construirá el edificio destinado a guardería de canotaje y lanchas.

El Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Villa El Chocón pretende tener el 

carácter y constituirse como "centro regional del sur” destinado a:

• La práctica deportiva de distintas disciplinas del deporte.

• Garantizar un mínimo de bienes públicos deportivos recreacionales y el 

acceso de la población de Villa El Chocón a la práctica de actividades físicas, 

lo cual tiene una incidencia fundamental en la calidad de vida de los 

ciudadanos. •

• Proveer las instalaciones deportivas específicas y complementarias 

necesarias para el uso de atletas, federaciones y clubes deportivos locales, 

regionales, nacionales o internacionales.
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• Captar atletas oriundos de la región y propiciar el seguimiento en su proceso 

de desarrollo en el campo deportivo, a fin de que se preparen para que el día 

de mañana puedan representar a la Argentina a nivel nacional e internacional.

• Captar a los clubes de la región sur para la realización de competencias 

deportivas.

En este escenario, la intención es la de funcionar en forma independiente como 

Centro de Alto Rendimiento Deportivo y a su vez coexistir y complementarse con el 

Centro de Alto rendimiento de Altura y Rehabilitación Termal localizado en Coviahue 

(Provincia de Neuquén), que propone un programa de prestaciones médico- 

deportivas, de actividades físicas y de rehabilitación termal y físico-kinésica dedicado 

a la investigación, evaluación, entrenamiento de deportistas de distintos niveles de 

práctica y competición. Asimismo, es prioritario establecer vínculos con otros centros 

del país como el CENARD, localizado en Provincia de Buenos Aires y en el futuro, 

con el Centro que se ha proyectado para la Provincia del Chaco, a través de 

CONFECHADE.

El Centro del Alto Rendimiento Villa El Chocón es un ambicioso plan para el 

desarrollo del deporte de alta competencia, sustentado en la investigación científica 

y la aplicación de las ciencias del deporte a través de modernos equipos de análisis 

y un grupo de profesionales especializados.

El CARD prestará servicio a deportistas nacionales y extranjeros con miras a su 

entrenamiento y participación en los más importantes eventos deportivos del mundo, 

todo esto con la mejor tecnología, personal capacitado, bajos costos y la misma 

calidad de un país desarrollado.

Este proyecto de Gobierno está llamado a constituirse, en un cuerpo docente e 

informativo de todos los adelantos del deporte y sus ciencias aplicadas, en donde 

deportistas, entrenadores, dirigentes, estudiantes e investigadores, se beneficien de 

la cultura del deporte como alternativa de vida.

Servicios que prestará el CARD
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Los siguientes enunciados están ordenados en relación a las tres etapas de 

concreción del CARD.

• Tanto durante el proceso de constitución del Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo, como cuando esté definitivamente instituido, será utilizado por los 

habitantes e instituciones deportivas de Villa El Chocón quienes están 

directamente relacionados al proyecto como futuros usuarios.

• Proporcionar a los deportistas en general tanto amateur como profesionales 

las instalaciones deportivas necesarias (edificios y canchas) para la práctica 

de distintos deportes

• Proporcionar a los deportistas un área protegida para su seguridad durante 

las prácticas.

• Proporcionar a los deportistas todas las facilidades para los entrenamientos y 

preparación en las diferentes disciplinas (asesoramiento y metodologías).

• El Centro Deportivo de Alto Rendimiento contará con una gama de 

actividades deportivas como básquet, voleibol, distintas disciplinas 

gimnásticas, fútbol, deportes acuáticos como el canotaje y el surf y 

posiblemente natación. El perfil deportivo se definirá a lo largo del proceso.

• Concentración de selecciones nacionales en todas sus categorías.

• Preparación de deportistas de "Alto Nivel” en todas sus etapas de 

preparación, en conformidad a las exigencias metodológicas 

contemporáneas.

• Programas de selección de jóvenes talentos.

• Centro de investigación científica deportiva, a través de convenios con 

Universidades e instituciones locales.

• Evaluación técnica, metodológica y científica de los deportistas.

• Evaluaciones y controles médicos.

• Capacitación a entrenadores, médicos, psicólogos y dirigentes del deporte.
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• Desarrollo de investigaciones de aplicación directa al deporte.

• Servicios de especializados en nutrición, psicología, evaluación física y 

rehabilitación.

• Contara con un equipo técnico deportivo.

• Dispondrá de un servicio médico-deportivo, dirigido a la prevención y 

curación de lesiones y enfermedades, y readaptación al esfuerzo

• Dispondrá de departamentos científicos y de investigación, que ayuden tanto 

a los entrenadores como a los deportistas a conseguir sus objetivos de 

rendimiento

• Dispondrá de un centro académico, en la instalación o próximo a ella.

Villa El Chocón

Proyecte
CARD
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Localización 1: Sector contiguo a la zona urbanizada, infraestructura existente: 

Edificio Club deportivo “Chocón Lauquén“ (construido)
Tiene una superficie de 1.111,65 metros cuadrados cubiertos y 527,30 metros 

cuadrados en expansiones (patios y terrazas de acceso), cuenta con todos los 

servicios, amplios espacios y posibilidad de realizar diferentes actividades sociales:

• salón comedor o restaurante - bar

• sala de reuniones -  sala de juegos

• sanitarios (baños y vestuarios, cocina y dependencias de servicio

• sala de estar - terrazas

• salones para práctica gimnasia

• Dormitorio para encargado -  sala anexa

• microcine

• albergue

2 . Gimnasio Cubierto (construido)
El equipamiento e instalaciones existentes son:

Vista de canchas de básquet -  SUM y acceso al Club.

• Cancha de básquet

• Cancha de Voley

• Bar

• Comedor

• Sala de Reuniones
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3. Edificio multipropósito (a construir)
El mismo tendrá una superficie de 1400 metros cuadrados aproximadamente y 

500 metros cuadrados de expansión del edificio, distribuidos en un nivel con 

acceso a terraza, localizado de acuerdo a plano adjunto.

• Sala de usos múltiples simultáneo (Apto para canchas de voley, básquet, 

pedanas, gimnasia, etc.)

• 4 Aulas

• Recepción

• Sanitarios

• Sala de Convenciones y Congresos

4. Canchas y equipamiento deportivo (existente)

• 1 Cancha de fútbol

• 2 canchas de tenis reglamentarias

• 1 cancha de paleta de 14 x 35 metros

• 1 playón con piso de cemento de 45 x 25 metros

• 1 cancha de paddle de 45 x 21 metros

• 1 cancha de bochas

• 2 piletas descubiertas: Al este de las instalaciones deportivas, se localizan 

dos piletas, una para adultos de aproximadamente 300 m2 y otra circular, de 

10 m. de diámetro par niños.
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En las fotografía se observan las canchas de fútbol, tenis, playón de cemento y 

canchas de Paddle.

5 . Dos Alojamientos (construidos, a refaccionar y a ampliar)
Ambos alojamientos son existentes, uno de ellos cuenta con cuentan con un 

proyecto de ampliación y restauración.

• Próximo al club, se ubica un edificio que alberga a trabajadores municipales y 

originalmente a personal de Hidronor, que junto a otro pabellón ubicado en el 

extremo noreste del club.

• Cuentan con todos los servicios y ambos totalizan 50 plazas disponibles. Con 

la ampliación prevista habrá 82 plazas.

• El hospedaje contiguo a la cancha de fútbol, cuenta con salón comedor y su 

respectiva cocina.

• Baños públicos y sector de servicios administrativos (Depósito y 

administración).

• Habitaciones dobles y cuádruples con baño privado.

• Sala de Lectura.

• Recepción, bar y sala de estar.

• Terraza exterior.

Localización 2: Península Tue In Laufquen
En el sector de la península afectado por la propuesta no existe equipamiento ni 

infraestructura de servicios. Se accede al área por un camino de tierra que llega 

hasta la costa y luego continúa hacia el extremo de la misma.
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6. Guardería de Canotaie y Lanchas (a construir)
Se construirá un edifico de 500 metros cuadrados destinado a albergar canoas, 

lanchas y accesorios propios de la actividad náutica.

En las fotos se puede visualizar un sector con acceso directo al Lago ( ),

contiguo al mismo, se construirá el edificio destinado a guardería de canotaje y 

lanchas ( ).

Localización 3 / Lago Artificial Ezequiel Ramos Mexía.
Se demarcará y acondicionará la Pista de Canotaje para la práctica de remo 

profesional.
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6.2. Estudio de mercado (Situación, análisis y Características del mercado) 
Oferta y demanda
A los efectos de poder establecer la demanda, se realizaron algunas entrevistas 

informales a deportistas de nivel olímpico -  en un encuentro organizado por la 

Federación Neuquina de Canotaje y Remo realizado en el mes de junio de 2005 al 

cual asistentes 170 personas.

Entre ellos estuvieron:
Javier Correa: Deportista de ALTO rendimiento, finalista olímpico en Sydney 2000, y 

Atenas 2004, múltiples medallista en mundiales y copas del mundo.

Abelardo Strum: deportista de ALTO rendimiento primer medalla en un campeonato 

panamericano (Mar del Plata) y Winnipeg 99. Semifinalista en juegos olímpicos y 

Olimpia de Plata.

Daniel Martinavich Entrenador de primer nivel, finalista en mundiales y medallista 

en copas del mundo. Entrenador de Javier Correa en su preparación para Atenas 

2004.

Ambos palistas (Strum y Martinavich) habían entrenado en Villa El Chocón en el 

año 97.

Cuando se les preguntó que problemas tiene en relación a sus entrenamientos y 

todos ellos plantearon “...la falta de pista de entrenamiento para este nivel y 

pusieron como ejemplo, El Tigre (Provincia de Buenos Aires) que no es lo adecuado 

para ello.

Los tres deportistas opinaron que el proyecto del Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo en Villa El Chocón les parecía era muy bueno, rescatando, que el lugar 

tiene todas las condiciones necesarias para el entrenamiento en ese deporte.

Se entrevistó además, a entrenadores en relación con el CENARD, quienes 

manifestaron que la demanda es real dado que la mayor parte los deportistas que 

asisten al CENARD (Buenos Aires) son provenientes del Gran Buenos Aires, dado 

que el resto de los deportistas a nivel nacional no tienen posibilidades de traslado ni 

recursos para hacerlo.

El proyecto del CARD de Villa El Chocón tiene entre sus prioridades cubrir la 

demanda del deporte de alto rendimiento a nivel regional y del país. En el siguiente 

cuadro se sintetiza la demanda del mercado y la oferta del CARD.
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DEMANDA OFERTA DEL CARD

De un espacio apto para el 
entrenamiento de los deportistas de la 

región del sur del país.

Un Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo Regional que absorba la 

demanda de los deportistas del Sur
(prioritariamente) y del país.De un espacio en el que se canalicen 

las aptitudes deportivas y se capten 

atletas de alto nivel.

Un ámbito apropiado -centro de 

entrenamiento- y con características 

particulares para la práctica de 

deportes náuticos, con pistas 

preparadas para el entrenamiento del 
nivel olímpico.

Centro con aptitud y potencialidades 

para cubrir el entrenamiento de alta 

competencia en Deportes Náuticos y 

con capacidad de absorber el 
entrenamiento del Deporte Nacional -  

el fútbol- , en el alto nivel de 

competencia -  selección- , sin 

antecedentes de centros específicos en 

el país

Un CARD con capacidad de absorber 
el entrenamiento del Deporte Nacional 
-  el fútbol- , en el alto nivel de 

competencia -  selección- , sin 

antecedentes de centros específicos 

en el país.

Instalaciones específicas y de primer 

nivel para la práctica deportiva y el 

alojamiento de los deportistas.

Un centro de entrenamiento con las 

características particulares para la 

concentración, en un marco de 

aislamiento, privacidad y silencio, con 

Instalaciones deportivas de primer 
nivel.

Un ámbito deportivo libre de 

contaminación y provisto de la 

seguridad necesaria para el 

desempeño de los deportistas de alto 

nivel.
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6.2.1. Ubicación geográfica y beneficios estratégicos en función a la 

localización

Existen varias razones que permiten ubicar a Villa El Chocón en un lugar de 

privilegio potencial como ámbito preferencial para la localización de un CENTRO DE 

ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO, complementado con las actividades turísticas 

que se registran hoy en el sector.

Según surge del diagnóstico general, el Municipio de Villa El Chocón cuenta con 

una ubicación geográfica estratégica para el desarrollo y puesta en 

funcionamiento del centro de alto rendimiento deportivo. El mismo se localiza a 

1.256 Km. de la ciudad de Buenos Aires y 75 Km. de la ciudad de Neuquén 

(República Argentina), y su conectividad se produce a través de la Ruta Nacional N° 

22 hacia el sur, dejando atrás la zona del valle y sus chacras para ingresar a la zona 

desértica de la Patagonia hasta la localidad de Arroyito y al llegar a la bifurcación de 

la ruta en esta localidad, tomando la Ruta Prov.237, hacia Villa El Chocón. 

Asimismo, es de suma importancia para el proyecto, la existencia del aeropuerto 

internacional a media hora de la Villa.

Por lo tanto Villa el Chocón cuenta con una excelente accesibilidad a nivel 
Regional, Provincial, local (por vía terrestre) e internacional (por vía aérea).

El sitio de localización del CARD tiene relación directa con el lago Ezequiel 
Ramos Mexía, apto para la realización de deportes náuticos (entre ellos canotaje 

y surf), la práctica de pesca deportiva, navegación, etc.

El medio físico natural y construido es excelente desde su calidad ambiental, lo 

que implica un medio ambiente libre de contaminación (“contaminación cero").

Se reconoce en la Villa un clima de tranquilidad en materia de seguridad 

teniendo en cuenta la situación general que actualmente vive el país.
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“silencio” y “privacidad” son características imperantes en la totalidad de la Villa, 

ambiente que resulta propicio para grupos o personas que requieren del 
“aislamiento integrado” para el desarrollo de la excelencia en su actividad

La dimensión del asentamiento humano, su escala barrial y urbana, son aptas 

para la fácil implementación de estrategias por medio de proyectos y 

programas, agilizando tanto las acciones o gestiones vecinales comunitarias como 

las instancias de comunicación entre la comunidad y la gestión municipal.

Existen en el sector de Implantación del CARD, construcciones (club, auditorio) e 

instalaciones destinadas a la práctica deportiva, (canchas, gimnasio), hotelería y 

hospedajes (a reacondicionar), de muy buena calidad constructiva CARD.

Las actividades económicas desarrolladas actualmente (la producción de 

energía y el turismo cultural) son totalmente compatibles y por que no 

complementarias con la actividad propuesta.

La Villa fue declarada lugar “Histórico Nacional bajo la tipología de sitio 

paleontológicos y Ecológico”, lo que asegura la preservación de las condiciones 

dominantes del paisaje, de la calidad ambiental y de la ecología.

Inexistencia en el sitio de actividades incompatibles con la propuesta.

Cabe reiterar que Villa El Chocón es una urbanización que se proyectó y construyó 

como ciudad de servicios para un gran emprendimiento hidroeléctrico y que al 

transformarse el rol del Estado Nacional en el proceso denominado Reestructuración 

Económica Mundial, experimentó súbitamente una pérdida de funcionalidad. Esa 

particular posición que en el momento de su construcción mantuvo a la Villa aislada 

casi por completo es la que hoy le confiere una de las características más fuertes, al 

Proyecto del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, por su localización estratégica, 

en un marco de aislamiento y privacidad "casi” imposible de conseguir teniendo en 

cuenta la infraestructura y consolidación urbana existente.
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En síntesis el proyecto del CARD es una oportunidad estratégica para asignar un 

nuevo perfil a la localidad basados fundamentalmente en la utilización de los 

recursos del lugar y su posición geográfica, aprovechando todas las fortalezas de su 

localización, su proximidad a la ciudad de Neuquén y a la red de ciudades del 
Alto Valle - el 68,9 % de la población de la Provincia del Neuquén vive en el 

Departamento Confluencia - , sus recursos paleontológicos; -Huellas de

dinosaurios, museo del dinosaurio, diversos fósiles, Giganotosaurios Carolini --, 

recursos recreativos; lago artificial Ezequiel Ramos Mexía, de 8.100 hectáreas 

apto para la práctica de pesca deportiva, navegación, etc., la infraestructura 

existente.

La población participa activamente de estas nuevas alternativas, y según surgió de 

la encuesta realizada a informante clave (diagnóstico) el 100% manifestó que le 

parece muy buena la iniciativa de elaborar un plan director para el centro de alto 

rendimiento deportivo en Villa El Chocón, argumentando en la mayoría de los casos 

que es una oportunidad para la localidad, dado que "tenemos recursos, 

infraestructura y posicionamiento para tener un centro de estas características'". "En 

el Chocón se dan las condiciones para este proyecto", "apuntando a una villa 

turística, lo deportivo complementa con el desarrollo de la villa", "nos 

identificaríamos no solo con el turismo" .

La comunidad reconoce y reafirma las potencialidades que posee la villa y deposita 

gran confianza en los responsables a nivel municipal.

En este sentido, el municipio plantea la necesidad entre otras cosas la 

necesidad de diversificar alternativas...” en el marco del desarrollo estratégico 

local.

Sumado a lo anterior cabe agregar que el PROYECTO del CENTRO DE ALTO 

RENDIMIENTO DEPORTIVO, se constituye en una alternativa de desarrollo para 

la villa con posibilidades de crear puestos de trabajo genuinos y diferenciarse 

indiscutiblemente de otros centros de alto rendimiento en funcionamiento 

como el CENARD ( localizado en la Ciudad de Buenos Aires) o aquellos que se
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encuentran en gestión o en vías de formación como el Centro de Alto 

Rendimiento y Capacitación Regional (a localizarse en provincia del Chaco).
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6.2.2. Ventajas competitivas y/o comparativas con relación a establecimientos 

de similares características a las del Centro de Alto Rendimiento Deportivo 

Villa El Chocón.

Para que una región sea competitiva debe evaluar y conocer fortalezas y 

debilidades, oportunidades y riesgos: cuáles son sus ventajas comparativas, sus 

desventajas, en qué debe competir, qué debe mejorar para acrecentar sus 

posibilidades en esa competencia, cuáles son las dificultades que debe sortear y 

cuál es la HABITABILIDAD aspirada, posible y adecuada para brindarle a la 

COMUNIDAD, para consolidarse y para crecer.

Y las ventajas comparativas de un territorio, para que sean competitivas, ya no se 

cimientan sólo en los recursos naturales o en los atributos físicos y logísticos, sino 

en aquellos generados por una sociedad. El concepto de competitividad social se 

basa en la organización, la identidad (porque lo irrepetible no tiene competencia), la 

información, la investigación, la capacitación, la calidad, la creatividad, la 

confiabilidad, la tecnología o la transparencia.

La comunidad de la región es un fenómeno complejo, donde actúan y se articulan 

un sinnúmero de factores físicos, ambientales, sociales y económicos de los más 

diversos, y es necesario reconocer esa complejidad para poder incidir positivamente 

en él.

En este contexto globalizado dominado por grandes y poderosos, pero con una 

fuerte horizontalización de las relaciones político-territoriales, las comunidades 

comienzan a buscar su oportunidad de progreso con equidad, defienden su 

identidad y se proponen ser socialmente competitivas. En la crisis, nace la 

oportunidad de pertenecer, desde la región, a una nueva sociedad mundial, a partir 

de comprender y utilizar la colosal revolución tecnológica en marcha. Para ella, 

surgen nuevas y diversas posibilidades locales y regionales de inserción 

internacional, a partir de aprovechar sus propias oportunidades y generar otras 

basadas en un flexible mecanismo de alianzas externas e internas, antes 

insospechado. Emergen las mega, macro y micro regiones como podría ser la del 

Limay, que intercalan su escala física, ambiental, social y económica, produciendo
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un nuevo concepto de territorio, dinámico y cambiante, necesario de planificar y 

articular con nuevas tecnologías.

El diseño de una Estrategia de Desarrollo para la Región comprende no sólo al 

crecimiento ECONÓMICO (estrategia instrumental al servicio de la Sociedad para 

mejorar su calidad de vida), sino y fundamentalmente al SOPORTE FÍSICO- 

AMBIENTAL Y SOCIAL sobre el que se asienta esa estructura económica, que 

definen su habitabilidad y que forma parte de la oferta del territorio.

La Comunidad de la Región identificará en su plan estratégico y potenciará los 

factores que debe mejorar y explotar para poder desarrollarse y ser competitiva, no 

obstante, a algunos será necesario promoverlos siempre, es el caso de los 

elementales como la salud de la población, su educación, su seguridad, su derecho 

a los servicios básicos, a la vivienda o al trabajo, o de los específicos como la 

calidad de su estructura cultural, la excelencia del conocimiento que se genera en 

ella, la generación y mantenimiento de una fuerte rivalidad competitiva interna en la 

búsqueda de la excelencia, o la adecuada localización y concentración geográfica de 

las actividades que garanticen no sólo efectos complementarios y solidarios de 

crecimiento, sino una adecuada calidad ambiental del contexto.

En este contexto y abordando lo específico, se registran varias experiencias a nivel 

internacional (Diagnóstico), mientras que en el país se tiene conocimiento de cinco 

centros de alto rendimiento deportivo, tres de ellos en funcionamiento y dos en 

proyecto: •

• CENARD, localizado en la Provincia de Buenos Aires. -  en funcionamiento.

• CARD Centro de Alto Rendimiento Deportivo "Pedro Candioti", localizado 

en la Provincia de Santa Fe. -  en funcionamiento.

• Centro de Alto rendimiento de Altura y Rehabilitación Termal, localizado 

en Coviahue, Provincia de Neuquén -  en funcionamiento.

• CARD - Confederación Chagueña Del Deporte (CONFECHADE), a 

localizarse en la Provincia de Chaco -  en proyecto.

• CARD - Centro de Alto Rendimiento, a localizarse en la Provincia de 

JUJUY -  en proyecto.
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CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVOS NACIONALES (EN FUNCIONAMIENTO O EN PROYECTO)
C E N TR O Localización

P R O V IN C IA

En Fun cio n am ien to A c tiv id a d e s / perfil /  C arac terís ticas

si p royecto

C E N A R D B uenos A ires X Funciona  exc lus ivam en te  con depo rtis tas  de se lecc ión  (de A rgen tina ), que  se a lo jan  en el, 

para co nce n tra r y e n trena r an tes de una com petenc ia .

P E D R O  C A N D IO TI Santa  Fe X D estinado  específicam ente  al en trenam ien to , com petenc ia  y perfecc ionam ien to  de 

depo rtis tas  ded icados al “a tle tism o ” , no tiene  ac tua lm ente  re lac ión  con o tros cen tros del país 

y func iona  en fo rm a  autónom a

C A R D  DE  

A L T U R A  Y  

R E H A B IL ITA C IÓ N  

TE R M A L

N euquén x P propone  un p rogram a de p restac iones m éd ico -deportivas, de ac tiv idades fís icas y 

sobre todo  de rehab ilitac ión  te rm a l y fís ico -k inés ica  ded icado  a la investigac ión , eva luac ión , 

en trenam ien to  de depo rtis tas  de  d is tin tos  n ive les de p ráctica  y com petic ión

C E N TR O  

D E A L TO  

R E N D IM IE N T O

C H A C O proyecto El p royecto  pers igue cap ita liza r la posic ión geográ fica  reg ional y p rovinc ia l. P rom ueve  la 

rea lización  de l C en tro  de  A lto  R end im ien to  y Eventos D eportivos R eg iona l a fin de que los 

rep resen tan tes  chaqueños no tengan  que  ir a p repa ra rse  a Bs.As. (C E N A R D ) para un 

panam ericano  o una o lim p iada , esta  ins tituc ión  debe  se rv ir a toda  la reg ión para cap ta r 

parte  de  los fondos que la nación hoy gasta  de m anera  cen tra lizada  en le C E N A R D  en 

cap ita l, tam b ién  debe se rv ir para la captac ión  de espec ia lis tas  de la reg ión y así a ten de r a 

nuestra  e lite  depo rtiva  y c ien tífica . Lo gestiona  y p rom ueve  la C o nfederac ió n  C h aq u eñ a  Del 

D eporte  (C O N F E C H A D E ).

C E N T R O  DE  

A L T O

R E N D IM IE N T O

D E P O R TIV O

JU J U Y proyecto Con p royección  nacional, para la p rom oción  de deportis tas  ju jeños .

La idea está  re fe renc iada  en la fo rm ación  de deportis tas  desde  el n ive l in te resco lar, en 

p red ios de fin idos  para ta l fin ("Los P inos", que  está ub icado  en A lto  C om edero), fo rm a r una 

se lecc ión  juve n il para tra ta r de fo rm a r esos ju g ad o re s  y sa lir  a ju g a r a d is tin tos  lugares. La 

in ic ia tiva  se denom ina  C .A .D . (C entro  de A lto  R end im ien to  D eportivo).
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Centros de Alto Rendimiento Deportivo a nivel nacional en etapa de proyecto y 

en funcionamiento
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Ventajas Comparativas

• Ubicación geográfica estratégica para el desarrollo y puesta en 

funcionamiento del centro de alto rendimiento deportivo.

• A diferencia del resto de los proyectos de Centros de Alto Rendimiento 

Deportivo en el nivel nacional, el CARD de Villa El Chocón, cuenta con un 

sector apto para su localización, con tierras de dominio Municipal y con 

instalaciones deportivas específicas (edificios y canchas), también de 

dominio Municipal.

• En la región sur de la Argentina no se verifica la existencia de un CARD de 

escala regional con estas características.

• Las instalaciones deportivas existentes y propuestas son comparables a 

las de los centros a nivel internacional.

• Excelente accesibilidad y conectividad del Municipio con la Provincia y la 

región.

• La existencia del aeropuerto internacional a media hora de la Villa.

• Relación directa con el lago Ezequiel Ramos Mexía, propicio para la 

realización de deportes náuticos (canotaje).

• El medio físico natural actual existente.

• Existencia de espacios verdes públicos de recreación y esparcimiento.

• Existencia de construcciones e instalaciones de excelente calidad 

constructutiva y en buen estado de conservación destinadas a la práctica 

deportiva, (canchas, gimnasio), hotelería y hospedajes (a reacondicionar).

• Clima de tranquilidad en materia de seguridad.

• “ silencio” y “ privacidad” con respecto al entorno, ambiente que resulta 

propicio para grupos o personas que requieren del “ aislamiento integrado” 

para el desarrollo de la excelencia en su actividad

• Medio ambiente libre de contaminación (“ contaminación cero”).

• La villa fue declarada como lugar “ Histórico Nacional bajo la tipología de 

sitio paleontológicos y Ecológico” , lo que asegura la preservación de las 

condiciones dominantes del paisaje, de la calidad ambiental y de la 

ecología.

• En la reglamentación internacional se establecen determinados requisitos 

para que los centros de alto rendimiento deportivo puedan ser clasificados
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como tales y el CARD de Villa el Chocón, cumple aun en sus inicios (en 

etapa de prefactibilidad) con algunos de ellos:
a) Cuenta con instalaciones deportivas afectas de interés deportivo estatal.
b) Esta dotado de instalaciones deportivas de carácter multidisciplinar, con 

equipamientos deportivos (de primer nivel -en proceso de gestión-), medios 

materiales, técnicos, pedagógicos y humanos
c) Cuenta con residencia, con habitaciones amplias, con luz natural, 
localizadas en áreas silenciosas, situadas cerca de los espacios 

deportivos.. Asimismo contará con zonas de estudio y de convivencia.
d) Dispondrá de a la brevedad un órgano de gestión administrativa que 

controle el funcionamiento de la instalación.
• Inexistencia en el sitio de actividades incompatibles con la propuesta.

Ventajas Competitivas
• El Gobierno Local y el Gobierno Provincial, trabajan en conjunto para el 

desarrollo integral del territorio. El gobierno Provincial ha prestado su 

apoyo institucional para la concreción del proyecto del CARD.
• Participación comunitaria y compromiso, en la definición de prioridades 

que apunten al desarrollo de la localidad.
• Inexistencia en la región de centros de alto rendimiento deportivo con las 

características propuestas.
• La comunidad de Villa El Chocón cuenta con experiencia en proyectos 

anteriores que se están llevando adelante. Ellos son: el “Plan de desarrollo 

Integral de Villa El Chocón” y el “Plan Maestro de Turismo 2003-2007”
• El CARD de Villa El Chocón se plantea “no como un resultado” como en el 

resto de los centros del país, sino “como un proceso de construcción 

dinámica”, con instancias previas claramente definidas que darán 

posibilidades de ajuste a la propuesta original, durante su desarrollo.
• La Comunidad, con sus Instituciones, Empresas y Gobernantes, comienza a 

aceptarse como Región y está dispuesta a trabajar para su construcción.
• La Región quiere ser socialmente competitiva.
• La Región cuenta con objetivos claros y compartidos, un plan estratégico 

que los contiene y una estrategia para llevarlo adelante.
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• El Chocón se conforma de una comunidad convencida y comprometida 

para que el proceso de planificación participativa se refleje y construya el 
territorio

• La comunidad y sus instituciones quiere que Villa El Chocón se constituya 

en una referencia de actividades selectivas, como el turismo científico 

basado en la paleontología, o la formación deportiva de elite en actividades 

específicas como el canotaje, la navegación y la natación, o el 
entrenamiento de excelencia en diversos deportes individuales y de grupo

• Villa El Chocón cuenta con un Plan Director para el CARD
• Al igual que el proyecto de la Provincia del Chaco, el CARD tiene carácter 

de Centro Regional. Tal es así, que pretende captar y brindar apoyo a los 

deportistas de la región, que por lo general se ven imposibilitados (por 
cuestiones netamente económicas) de trasladarse y alojarse en la Provincia 

de Buenos Aires.
• El CARD tiene características similares a las del Centro de Alto 

Rendimiento en Altura de la Ciudad de la Cuenca, considerada ciudad 

deportiva del Ecuador, por ubicación geográfica, su tranquilidad y 

situación ambiental libre de contaminación.

6.2.3. Posibilidades de innovación que caractericen y le den identidad a este 

emprendimiento sobre los ya existentes en el nivel macro - regional.

El Plan del CARD en Villa El Chocón constituye un proyecto innovador, en cuya 

gestión adquieren un rol protagónico los actores locales y las fuerzas vivas de la 

comunidad que acompañados por el municipio y el estado provincial, deben 

necesariamente emprender acciones intentando aprovechar las oportunidades del 

lugar.

El CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO, es innovador desde su función 

específica complementado con las actividades turísticas que se registran hoy en el 

sector.

Asimismo, la Provincia de Neuquén desde su plan de gobierno ha anuncio dentro de 

su política de estado, el slogan "Neuquén Olímpica”, y es importante mencionar
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además, que tanto el estado Municipal como el provincial han elaborado y 

promovido proyectos de desarrollo local, centrados en la función turística y 

recreativa, basados fundamentalmente en la utilización de los recursos del lugar y su 

posición geográfica.

En este sentido, el municipio establece entre otras cosas la necesidad de 

diversificar alternativas...” en el marco del desarrollo estratégico local y la 

población por su parte entiende que esta una tarea que debe llevarse adelante en el 

tiempo con su activa participación y apoyo.

Una de las aspiraciones de la comunidad del estado municipal es que la villa pueda 

ser reconocida como Ciudad Deportiva o Villa Deportiva, por lo cual se va a trabajar 

en la instalación de la marca Villa El Chocón Ciudad Deportiva.
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7. Elaboración, evaluación y selección de 

alternativas técnicas en función de los 

objetivos planteados
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7.1 Superficie mínima necesaria para el desarrollo del proyecto

La Superficie mínima necesaria para el desarrollo del proyecto por etapas es el 

siguiente:

ETAPA 1 - RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE

Cafres':

p fe  ::

I II

*
X I

7 M - .+

y

Ha
V

En la primera etapa el centro funcionará con en dos localizaciones afectadas por 

ordenanza municipal (ítem 7, del presente estudio) en la localización 1, el CARD 

estará conformados por una serie de edificios e instalaciones deportivas (construidas 

y a ampliar) que suman un total de 4.606,02 metros cuadrados discriminados en 

3.702,62 metros cuadrados construidos y 903,40 metros cuadrados 

correspondientes a expansiones, patios y servicios descubiertos, y canchas 

existentes, que cuentan con las dimensiones que surgen de tabla siguiente:
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EDIFICIOS E INSTALACIONES 1a ETAPA SUPERFICIE

1 - CLUB DEPORTIVO “CHOCÓN LAUQUÉN“(construido)

• Planta baja

• Subsuelo

741,90 m2 

369,75 m2

• Áreas de servicios y expansión del Club (desc.) 527,30 m2

TOTAL SUPERFICIE CUBIERTA (construido)
TOTAL SUPERFICIE (sumatoria cubierta y descubierta)

^ 1 .111.65 m2 

1.638,95 m2

2 - ALOJAMIENTO 1 (construido)
• planta baja habitaciones

• planta baja estar, comedor, sum

• Áreas de expansión 

ALOJAMIENTO 1 (a construir)
• Planta alta (Habitaciones y sector estar)

• Expansiones, terrazas y patios (descubiertos)

240,00m2 

156,00m2 

214,10 m2

700,97 m2 

162,00 m2

ALOJAM IENTO 1 - Total superficie cubierta
Total superficie (sumatoria cubierta y descubierta)

^ ^ 1096,97 m2 

1.473,07 m2

3 - ALOJAMIENTO 2 (construido)
• Planta baja (habitaciones) 264,00 m2

4 - GIMNASIO PB (construido) 1230,00 m2

TOTAL SUPERFICIE CUBIERTA ^ ^ 3.702,62 m2

TOTAL SUPERFICIE (sumatoria cubierta y descubierta) 4.606,02 m2

5 - CANCHAS Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

• 1 Cancha de fútbol 103 x 72 metros

• 2 canchas de tenis reglamentarias 23,77 x 11

• 1 cancha de paleta metros

• 1 playón con piso de cemento 14 x 35 metros

• 1 cancha de paddle 45 x 25 metros

• 1 cancha de bochas 45 x 21 metros

• 1 piletas rectangular para adultos 24 x 4 metros 
300 m2• i piletas circular para niños.

10 m. de diám.
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ETAPA 2: CONSTRUCCIÓN EDILICIA

-OCALIZACI'

iimna:

Itipropósito
lolamiento

Embalse Ex equis 
Ramos Mexia

En la segunda etapa (cuadro 2) se construirán nuevos edificios (según se indica en 

el cuadro), lo que incrementará con relación a la primera etapa, un total de 2.600,00 

metros cuadrados construidos, lo que implica un total de 6.302,62 metros cuadrados 

construidos y 1.403,40 metros cuadrados constituidos las expansiones de esos 

edificios.

EDIFICIOS E INSTALACIONES 2 a ETAPA SUPERFICIE

1 - EDIFICIO MULTIPROPÓSITO (a construir)

■ Planta baja

■ Expansiones

1.400,00 m2 

500,00 m2

2 - GUARDERÍA DE CANOTAJE Y LANCHAS (a construir) 600,00 m2

3 - TECHADO SOBRE PILETAS (a construir) 600,00 m2

TOTAL SUPERFICIE CUBIERTA

TOTAL SUPERFICIE (sumatoria cubierta y descubierta)

2.600.00 m2

3.100.00 m2
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ETAPA 3: ADECUACIÓN OLÍMPICA

En esta etapa no se ejecutarán construcciones nuevas, sólo se producirá 

adecuación de las canchas a las medidas olímpicas sobre los predios, espacios y 

ámbitos generados en la primer y segunda etapa.

Cuadro síntesis de superficies

EDIFICIOS E INSTALACIONES 1a y 2a ETAPA SUPERFICIE

1° etapa / TOTAL METROS CUADRADOS (construidos) 3.702,62 m2

1° etapa / Total Áreas de Expansión de Edificios 903,40 m2

2a etapa / TOTAL METROS CUADRADOS (construidos) 2.600,00 m2

2a etapa / Total Áreas de Expansión de Edificios 500.00 m2

Etapa 1 y etapa 2 / TOTAL SUPERFICIE CUBIERTA 6.302,62 m2

Etapa 1 y etapa 2 / TOTAL SUPERFICIE EXPANSIÓN 1.403,40 m2

Etapa 1 y etapa 2 / SUPERF. CUBIERTA Y EXPANSIONES 7.706,02 m2

Del cuadro anterior surge que el proyecto del Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo tendrá un total de 6.302,62 metros cuadrados construidos en 

edificios deportivos, que cuentan además con 1.403,40 metros cuadrados 

descubiertos, pertenecientes a las expansiones de los mencionados edificios.

La superficie destinada a canchas y áreas deportivas es la consignada en el cuadro 

de superficies elaborado para la etapa 1 del proyecto del CARD de Villa El Chocón, 

la que podrá ser incrementada en la etapa 3, dado que en la misma se realizará la 

adecuación de estos espacios a las medidas olímpicas.
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7.2. Planos de identificación de los diferentes espacios y ámbitos
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EDIFICIOS FOTOS

1 - CLUB DEPORTIVO 

“ CHOCON LAUQUÉN“

2 - ALOJAMIENTO 1
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EDIFICIOS FOTOS

3 - ALOJAMIENTO 2

4 - GIMNASIO PB
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5 - CANCHAS

Cancha de fútbol -  pista de atletismo

Cancha de fútbol 
reglamentaria, con 
vista al lago 
pista de atletismo 2 
de carriles contigua 
a la cancha
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canchas de tenis - playón con piso de cemento -  

cancha de paddle -  sector piletas
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CLUB DEPORTIVO “ CHOCON LAUQUÉN“ - PLANTA BAJA
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CLUB DEPORTIVO “ CHOCON LAUQUÉN“ - PLANTA ALTA
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CLUB DEPORTIVO “ CHOCON LAUQUÉN“ - CORTE Y VISTAS

VISTA SUDESTE

CORTE TRANSVERSAL
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CLUB DEPORTIVO “ CHOCON LAUQUÉN“ - CORTE Y VISTAS
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ALOJAMIENTO PLANTA BAJA
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ALOJAMIENTO PLANTA ALTA
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4 - GIMNASIO PB

Vista del gimnasio desde galería 

longitudinal / Planta general de techos

Edificio Multipropósito

Localización del Edif. Multipropósito 

Simultáneo, Contiguo a las canchas

Guardería de canotaje y lanchas

Localización del edificio Guardería 

de canotaje y lanchas
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7.3. Evaluación de la necesidad de espacios para los planes de crecimiento y 

expansión futura (Políticas de Crecimiento)

La implementación y ejecución del CARD se desarrollará en tres etapas (corto, 

mediano y largo plazo), con una mínima potencial de 10 años y una máxima de 20 

años, para llevar a cabo la consolidación del proyecto, tiempo durante el cual se 

materializará el proceso de crecimiento y expansión del CARD. Es decir el Plan 

Director para el centro de Alto Rendimiento Deportivo de Villa El Chocón, en sí 

mismo contempla la necesidad de espacios de expansión futura (etapabilidad), lo 

cual no impide que transcurrido dicho proceso pueda evaluarse la necesidad de 

crecimiento y expansión.

7.4. Aceptación de la imagen del producto y de una “ marca” territorial

Como se ha enunciado anteriormente, uno de los objetivos del Plan es el de apuntar 

a la conformación de una “ marca” territorial basada en la excelencia, la 

especialidad y la calidad ambiental selectiva.

Para instrumentar e implementar este objetivo, es necesario fomentar desde el 

gobierno local, la implementación del concepto de marca y trabajar activamente para 

impulsar un cambio de comportamiento, hablando de iniciativas, propuestas y 

prioridades, a través de un esquema eficaz de políticas de comunicación.

La estrategia de comunicación basada en la marca territorial es la base para 

comunicar con éxito su posicionamiento respecto a su público meta, que en este 

caso está constituido en la etapa inicial por la comunidad de Villa El Chocón, en una 

instancia cercana la región y como última etapa el deportista nacional e 

internacional.

Hay que entender que la creación de la marca es más que la mera comunicación, y 

que esta última es sólo una herramienta, necesaria e importante, para la 

administración de marca territorial exitosa.
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Una buena estrategia de comunicación incluiría algunas de las siguientes acciones:

• Publicidad

• Relaciones públicas

• Promociones comerciales

• Participación en ferias y exposiciones

• Marketing de eventos y patrocinios

• Fomentar, promocionar, organizar y realizar (entre otros):

- Eventos deportivos a desarrollarse en las instalaciones de Villa El Chocón.

- Competencias locales y regionales de fútbol, de básquet, voley, gimnasia.

- Organización y promoción de jornadas y eventos destinados a los deportistas 

y aficionados al deporte de la zona y la región.

• Marketing directo

Realizar campañas de marketing para difundir la marca Villa El Chocón Ciudad

del Deporte en el mercado local, regional nacional e internacional.

• Capacitación y concientización dirigida a la comunidad Villa El Chocón (local)

• Comunicaciones externas a Villa El Chocón (regional)

• Organización de un concurso de ideas abierto a la comunidad para diseñar 

una imagen/marca que identifique a Villa El Chocón Ciudad del Deporte sobre 

la base de caracteres identitarios (basada en la excelencia, la especialidad y la 

calidad ambiental selectiva).

• Institucionalizar por medio de una ordenanza municipal la marca Villa El 

Chocón Ciudad del Deporte regularizando las condiciones para la adopción de 

la misma de acuerdo a criterios de calidad, diferenciación, e identidad. .

La capacidad de gestionar los canales de comunicación, se transforma en un 

elemento de gran importancia para obtener una ventaja real y sostenible. Sumado a 

que la gestión interna del proceso puede convertirse en una fuerte barrera frente a 

los competidores (Joachismthaler y Aacker, 1997).

La comunicación basada en la marca territorial debe vincularse con la imagen y el 

posicionamiento de Villa El Chocón y su Centro de Ato Rendimiento Deportivo.
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La estrategia de comunicación debe estar atenta a cumplir tareas que promuevan el 

valor de marca como crear reconocimiento de marca, trabajar para que el público 

comprenda que representa la marca: su posicionamiento, inducir a los clientes a 

elegir esta marca, construir una posición de poder que promueva la lealtad, y por 

último, alcanzar la satisfacción total del cliente de modo de que la recomiende.

La imposibilidad de instalar en la conciencia local y regional, y en última instancia 

nacional e internacional, la marca "Villa el Chocón Ciudad Del Deporte” o "Ciudad 

Deportiva” provocaría la pérdida de la identidad en la región, la falta de actividades y 

eventos para promover el desarrollo del Centro de Alto Rendimiento Deportivo.

La nueva agenda política territorial, que excluye las formas adoptadas por el 

urbanismo desarrol lista, deja lugar a una gestión selectiva y localizada, de 

valor estratégico y con excepcional significación simbólica (Paz, 2004b).

La búsqueda de competitividad para las ciudades y regiones necesita que se 

emprendan acciones para crear una imagen que les permita una proyección 

internacional acorde con el posicionamiento deseado.

Las ciudades y regiones deben hacer aquello que el mundo empresarial a aprendido 

y viene realizando hace mucho tiempo con la formulación de estrategias de 

marketing estratégico, es por ello que Villa El Chocón al contar con las 

cualidades necesarias para iniciar una gestión selectiva, localizada y de valor 

estratégico, con el apoyo de la comunidad, tiene la posibilidad y la capacidad de 

diseñarse a si misma como un sistema que puede absorber las dificultades y 

adaptarse rápidamente a nuevos desarrollos y oportunidades.

7.5. Estrategias para fortalecer la imagen

Considerando que el plan del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Villa El 

Chocón es parte de un modelo de gestión pública municipal moderno, que 

promueve, facilita y orienta el desarrollo con la participación comprometida de los 

ciudadanos y actores locales, podríamos agrupar las múltiples funciones del 

gobierno municipal en materia del Desarrollo Económico Local en tres aspectos 

fundamentales, que refieren a las estrategias a considerar para llevar adelante la 

concreción del CARD.
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Regulación: Consiste en la aplicación de reglamentos, procesos de licitación, planes 

de ordenamiento y uso del suelo, políticas para la conservación del patrimonio 

cultural y natural. También esta función se relaciona con trámites de autorización de 

formalización de empresas, definición de arbitrios e impuestos locales y licencias de 

construcción (si correspondiese).

Las acciones mas importantes en la función de regulación serian:

Agilizar trámites municipales necesarios para la legalización de las empresas y 

otorgar los beneficios concertados.

Fomentar la realización de un inventario actualizado de las iniciativas municipales 

para el fomento de la actividad económica en relación al CARD.

Crear y poner en funcionamiento el Consejo del Deporte, en función de reconocer 

los ejes estratégicos en la planificación y desarrollo del CARD.

Aprobar y controlar de ejecución del presupuesto de ingresos y egresos del CARD.

Fijar rentas de bienes municipales.

La aprobación de acuerdos o convenios de asociación o cooperación con otras 

corporaciones municipales, entidades u organismos públicos o privados, nacionales 

e internacionales que propicien el fortalecimiento de la gestión y desarrollo del 

CARD.

Facilitación: Es una nueva función que requiere la capacidad del gobierno 

municipal para promover alianzas estratégicas; impulsar y orientar la elaboración de 

estrategias y/o planes de desarrollo económico, en este caso el plan del CARD; 

negociación y concertación con actores económicos externos; participar y actuar en 

instancias de concertación como grupos gestores, agencias de desarrollo 

económico, consejo municipal de desarrollo.

Como principales acciones se pueden considerar:

Facilitar información sobre distintas entidades de asesoría, comercialización y 

tecnologías accesibles.
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Cogestionar con empresarios locales el aval municipal para la obtención de créditos 

mediante acuerdos con sectores organizados.

Apoyar en el establecimiento de cadenas asociativas con otros centros de alto 

rendimiento deportivo.

Promoción: Esta función consiste en asegurar la creación y promoción de una 

buena imagen del municipio, establecer incentivos locales, apoyar iniciativas y 

estrategias para la promoción del municipio; Crear ventanillas de información y 

organizar a los distintos actores sociales; apoyar en la movilización de recursos 

financieros; facilitar procesos de capacitación a empresarios locales y a la 

comunidad en general.

Acciones principales podrían consistir en:

Divulgación e instalación en el colectivo social de Villa El Chocón como Villa 

Deportiva.

Divulgación de las ventajas comparativas y competitivas del Centro de alto 

rendimiento Deportivo de Villa El Chocón, por ejemplo a través de páginas WEB, 

materiales de información, folletos, medios masivos de comunicación (radio, TV, 

etc.), etc.

Compartir el desarrollo de cooperativas, asociaciones productivas por la vía de 

mancomunidades en los casos que la complementariedad lo permita.

En alianza con otros actores del sector público y privado promover:

El empleo en el CARD, por medio de la capacitación laboral para toda la ciudadanía 

sin exclusiones de género, ni étnicas.

Consolidar el arraigo poblacional con la generación de puestos de trabajo genuinos.

Contribuir al desarrollo de la Villa El Chocón desde la diferenciación y 

especialización de sus actividades en el contexto macroregional y nacional.
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Crear la Bolsa local de empleo en relación al CARD.

Facilitar condiciones de agremiación de sectores productivos.

La promoción y protección de los recursos renovables y no renovables del 

municipio.

Qué servicios puede prestar la municipalidad para fomentar el desarrollo del 

CARD?

Servicios de información:

Sobre las diferentes organizaciones públicas y privadas que brindan servicios de 

asistencia técnica y capacitación.

Sobre las acciones y actividades locales.

Sobre recursos humanos profesionales para la prestación de servicios que requieran 

el Centro de Alto Rendimiento.

Sobre empresas locales que prestan servicios de apoyo para la economía local.

Sobre oferta-demanda de empleo y mano de obra disponible y su respectiva 

calificación.

Sobre el perfil de actividades económicas desarrolladas en Villa El Chocón.

Procedimientos y requisitos de formalización e inscripción de empresas

Dar a conocer las potencialidades del CARD y de los sectores económicos con 

actividad en la Villa como por ejemplo el turismo, etc.

Servicios para la promoción económica:

Infraestructura básica y estratégica necesaria (agua, electricidad, vías de 

comunicación, equipamiento y mercados) para mejorar las condiciones de fomento.

Planes de ordenamiento territorial y uso del suelo.

Plan Director para el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Villa El Chocón
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Impulso de la organización sectorial y territorial de empresas y productores locales y 

regionales.

Internet para la promoción del CARD.

Imagen del municipio para la atracción de inversiones.

Estudios e investigaciones sobre las potencialidades de la implementación del 

CARD.

PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCÓN

Servicios de Asistencia y  Capacitación:

Facilitación de cursos, seminarios o actividades de continuidad en el área de 

capacitación laboral relacionada con el CARD.

Incentivos a la capacitación empresarial y micro empresarial, la capacitación laboral 

y la adaptación del sistema educativo.

Incentivar a la formación de profesionales, técnicos intermedios o de fuerza de 

trabajo calificada en los requerimientos del CARD.

Apoyo y tramitación de iniciativas/programas/acciones gubernamentales y de la 

cooperación internacional para la implementación del CARD.

Promoción e Imagen del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Villa El 

Chocón

Uno de los objetivos del Plan es el de apuntar a la conformación de una "marca” 

territorial basada en la excelencia, la especialidad y la calidad ambiental selectiva.

Para ello será necesario que tanto el gobierno municipal como los vecinos 

organizados se conviertan en promotores culturales del CARD, considerando para 

ello la capacitación previa como parte del proceso de implementación del Plan. 

Además se sugiere:

a. Información y difusión: Relacionadas con estrategias masivas de

comunicación e información a largo plazo. Involucrar a los medios de
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comunicación con productos específicos, como publicaciones periódicas tipo 

fascículos semanales sobre el Centro y/o micros publicitarios.

b. Marketing: Diseñar un plan estratégico de marketing que defina el perfil de 

ciudad que se quiere vender, promover un mercadeo integral de los 

atractivos, crear un logotipo del Centro, que sea utilizado por las empresas en 

sus productos y en las bolsas de comprar, para que la imagen del Centro se 

posesione en el imaginario de la población; otros.

c. Educación: Aprovechar los colegios, las universidades y academias locales y 

regionales, para crear programas educativos que sensibilicen a la población 

que reside en el lugar, sobre el valor del Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo como alternativa estratégica de desarrollo local.

d. Rescate de símbolos: Recuperar lugares simbólicos para la población y de 

interés turístico.

e. Cultura y deporte: Crear una oferta variada de actividades deportivas en el 

Centro.
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8. Programa de manejo y normativa específica
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8. Programa de manejo y normativa específica

En el marco de la Legislación vigente a nivel Nacional e internacional, se propone la 

implementación de una normativa específica que se constituya en el instrumento 

técnico - legal mediante el cual se encaucen las acciones del Centro de Alto 

Rendimiento Deportivo Villa El Chocón.

CAPITULO I

ARTÍCULO 1° - El Centro de Alto Rendimiento (CARD) localizado en Villa El 

Chocón tendrá como principios y objetivos fundamentales:

a) La utilización del deporte como factor educativo coadyuvante a la formación 

integral del hombre y como recurso para la recreación y esparcimiento de la 

población.

b) La utilización del deporte como factor de la salud física y moral de la población 

del Chocón y de la Región en general;

c) El fomento de la práctica de competencias deportivas en procura de alcanzar altos 

niveles de las mismas, asegurando que las representaciones del deporte argentino a 

nivel internacional sean la real expresión de la jerarquía cultural y deportiva del país;

d) Establecer relaciones armoniosas entre las actividades deportivas aficionadas, 

federadas y profesionales;

e) Promoción de una conciencia nacional de los valores de la educación física y del 

deporte y la implementación de las condiciones que permitan el acceso a la practica 

de los deportes de todos los habitantes del país, y en especial de los niños y los 

jóvenes, considerando a la recreación como autentico medio de equilibrio y 

estabilidad social;

f) Crear en el ámbito de la estructura Municipal un ente (Concejo Municipal del 

Deporte) de gestión y control a fin de encauzar la gestión y el desarrollo del CARD, 

pudiendo ejercer la coordinación con los actores públicos y privados en los 

programas de capacitación a todos los niveles, en las competencias y el 

ordenamiento y fiscalización de los recursos referidos al deporte.
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ARTICULO 2°: El Estado Municipal desarrollará su acción orientando, promoviendo, 

asistiendo, ordenando y fiscalizando las actividades deportivas desarrolladas en el 

ámbito del CARD, conforme a los planes, programas y proyectos que se elaboren.

ARTICULO 3°: A los efectos de la promoción de las actividades deportivas, el CARD 

deberá:

1. Asegurar que los establecimientos educacionales y la población de Villa El 

Chocón utilicen instalaciones deportivas del CARD.

2. Asegurar la adecuada formación y preparación física y el aprendizaje de los 

deportes en toda la población, con atención prioritaria en los padres, 

educadores, niños y jóvenes, fomentando el desarrollo de prácticas y 

competencias deportivas adecuadas a los casos; f) Promover la formación y 

el mantenimiento de una infraestructura deportiva del CARD y tender hacia 

una utilización plena de la misma;

3. Fomentar la intervención de deportistas en competiciones nacionales e 

internacionales;

4. Promover las competiciones en las distintas especialidades deportivas;

5. Estimular la creación de entidades dedicadas a la actividad deportiva para 

aficionados;

6. Monitorear que el plan de desarrollo urbano para la Villa prevea de ser 

necesario un sector de ampliación del CARD, definiendo la reserva de 

espacios adecuados destinados a la práctica del deporte;

7. Velar por la seguridad de los espectáculos deportivos.

8. Estimular y promover la formación de docentes especializados en educación 

física y de técnicos en deporte.

9. Promover la formación de médicos especializados en medicina aplicada a la 

actividad deportiva, y asegurar que la salud de todos aquellos que practiquen 

deportes sea debidamente tutelada;

10. Asegurar el desarrollo de las actividades que permitan la práctica del deporte;
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CAPITULO II - Órgano de aplicación

ARTICULO 4° - Será órgano de aplicación de la presente reglamentación el 

Municipio de Villa El Chocón y la Dirección Provincial del Deporte de Neuquén, a 

través de sus respectivas oficinas técnicas de competencia.

ARTICULO 5°: Para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente 

reglamentación, se deberá:

1. Orientar, coordinar, programar, promover, asistir, ordenar y fiscalizar la 

actividad deportiva del CARD en todas sus formas.

2. Gestionar ante el estado público o inversionistas privados los recursos 

necesarios para el normal funcionamiento del CARD.

3. Aprobar el presupuesto de recursos y gastos del Deporte del CARD.

4. Fiscalizar el destino que se dé a los recursos destinados al funcionamiento del 

CARD.

5. Instituir promover y reglamentar la realización de juegos deportivos en 

coordinación con los organismos nacionales, provinciales, municipales e 

instituciones privadas.

6. Aplicar las sanciones necesarias por incumplimiento de los principios y fines 

que han dado origen al CARD.

7. Proceder en el supuesto previsto en el inciso anterior a la inhabilitación - 

parcial o definitiva- del beneficiario -  concesionario, conforme a la 

reglamentación que oportunamente se dicte.

8. Establecer las pautas de selección, entrenamiento y desarrollo de las 

competencias, considerando su verdadero alcance dentro del desarrollo 

técnico de cada actividad.

9. Aprobar los planes, programas y proyectos destinados al fomento del deporte 

de acuerdo a las elaboraciones que eleve el Consejo del Deporte CARD.

PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCÓN
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10. Asesorar a los organismos públicos y privados en los aspectos relacionados 

con la aplicación de esta reglamentación y el cumplimiento de los objetivos 

propios de la actividad deportiva que desarrollen.

11. Asegurar los principios de la ética deportiva, haciendo participes de ella a las 

instituciones, dirigentes, árbitros, deportistas, etcétera, a través de las 

entidades que los representen.

12. Promover, orientar y coordinar la investigación científica y el estudio de los 

problemas científicos y técnicos relacionados con el deporte.

13. Crear y auspiciar la creación de bibliotecas, hemerotecas y museos 

deportivos. Organizar conferencias, cursos de capacitación y exposiciones 

vinculadas a la materia.

14. Colaborar con las autoridades educacionales competentes, para el desarrollo 

de las actividades deportivas.

15. Organizar y llevar el registro de instituciones deportivas en el nivel local y 

regional.

16. Realizar el censo anual de instalaciones y actividades deportivas del CARD

17. Proponer las medidas necesarias a fin de guardar por la seguridad y 

corrección de los espectáculos deportivos desarrollados en el CARD

18. Conocer y aplicar las normas para la organización e intervención de 

delegaciones nacionales en competencias deportivas de carácter 

internacional.

19. Establecer sanciones disciplinarias por infracciones cometidas en su actividad 

específica, por dirigentes deportivos, deportistas, árbitros, entrenadores, 

preparadores físicos, técnicos, idóneos y cualquier otro personal vinculado al 

deporte amateur y/o profesional.

20. Arbitrar las medidas necesarias para la aplicación de las normas médicas 

sanitarias para la práctica y competencias deportivas.
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ARTÍCULO 6°: El órgano de aplicación propondrá al Poder Ejecutivo las normas que 

requiera la implementación de la presente reglamentación, proponiendo la creación 

de los entes indispensables para su funcionamiento.

PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCÓN

CAPITULO III - Consejo del Deporte

ARTÍCULO 7°: Crease el Consejo del Deporte, que estará integrado por 

representantes del estado Provincial de Neuquén, el estado Municipal de Villa El 

Chocón, las entidades deportivas locales, regionales y /o nacionales representativas 

de todo el deporte amateur y profesional.

ARTÍCULO 8°: Son funciones del consejo:

a) Asesorar en la coordinación de las actividades deportivas del CARD.

b) Contribuir a elaborar planes, programas y proyectos relacionados con el fomento 

del deporte, en colaboración con especialistas en la temática.

c) Instrumentar y gestionar los medios necesarios para asistir al CARD en los 

aspectos técnicos, sociales y económicos y de infraestructura;

d) Elaborar, el presupuesto anual de recursos y aplicación de los mismos,

e) Aconsejar la aprobación de planes, proyectos y programas que le sean elevados 

para su consideración.

f) Coordinar acciones con el Consejo Nacional del Deporte - creado por Ley Nacional 

del Deporte N° 20.655, de Promoción de las actividades deportivas en todo el país.

CAPITULO IV - De las entidades deportivas

ARTICULO 9: A los efectos establecidos en la presente reglamentación 

considérense instituciones deportivas a las asociaciones que tengan por objeto 

principal la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y/o representación del 

deporte o de algunas de sus modalidades.
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ARTICULO 10: Crease en el CARD el Registro de Instituciones Deportivas en el que 

deberán inscribirse todas las instituciones indicadas en el artículo precedente. Para 

estas instituciones, la inscripción constituirá requisito necesario para participar en el 

deporte organizado amateur y profesional y gozar de los beneficios del CARD.

ARTÍCULO 11: De forma
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9. INVERSIÓN, ALTERNATIVAS DE 

AMORTIZACIÓN Y DE RECUPERO DE LA
INVERSIÓN
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9. 1. Cronograma de Trabajos (por Etapas)
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9.2. Plan de Inversión (global) por Etapas

ETAPA OBRA A EJECUTAR INVERSIÓN

E
TA

P
A

 1
:

R
EC

U
PE

R
AC

IÓ
N

 Y
 P

U
ES

TA
 E

N 
V

A
LO

R
 D

E 
LA

 

IN
FR

A
E

S
TR

U
C

T 
U

R
A 

EX
IS

TE
N

TE

Recuperación del Club deportivo “ Chocón 
Lauquén“ (traslado de la municipalidad)
Refacción del Club deportivo “ Chocón 
Lauquén“ . Piso Flotante $ 300.000,00

Recuperación del alojamiento existente*

Ampliación de alojamiento $1.500.000,00

Refacción de edificios e instalaciones 
existentes (Gimnasio -  Club -  Alojamientos -  
Piletas -  canchas)

$ 700.000,00

Mejoramiento del acceso 

Señalización $40.000,00

Gestión y Construcción de 10 viviendas *
T 5
$ 650.000,00

TOTAL INVERSIÓN 1a ETAPA $3.190.000,00

(CORTO PLAZO mínimo dos años -  máximo 4 años)

E
TA

P
A

 2
:

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

E
D

IL
IC

IA

Construcción del Edificio Multipropósito $2.100.000,00

Construcción guardería de canotaje y lanchas $ 800.000,00

Techado sobre Piletas $ 900.000,00

Materialización de la calle de los deportistas $ 50.000,00

TOTAL INVERSIÓN 2a ETAPA $3.850.000,00

(MEDIANO PLAZO 4 a 6 años)

E
TA

P
A

 3
:

A
D

E
C

U
A

C
U

A
C

IÓ
N

O
LÍ

M
P

IC
A

Adecuar:
• canchas
• Piletas
• espacios deportivos a las medidas 

olímpicas

A definir en el 

transcurso del 

proceso

TOTAL INVERSIÓN 3a ETAPA 

(LARGO PLAZO 4 a 6 años)
A definir

INVERSIÓN TOTAL

(MEDIANO, CORTO Y LARGO PLAZO)

$ 7.040.000,00
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9.3. Recupero de la inversión y Rentabilidad del proyecto

La inversión está orientada en la primera etapa a la recuperación y puesta en valor 

de los edificios preexistentes en el sector de localización del Centro de Alto 

Rendimiento Deportivo, con lo cual se estaría en condiciones de ofrecer al usuario, 

alojamiento en perfectas condiciones de uso sumado a la práctica de deportes 

estacionalizados, lo que implicaría un margen de uso real de 4 a 6 meses al año. 

Siguiendo el razonamiento antedicho, se prevé que el uso real del CARD (con 

alojamiento completo) será de 182 días al año, estableciendo como parámetro un 

promedio del 50 % de ocupación de las plazas disponibles al año.

La cantidad de plazas (alojamiento) disponibles suma un total de 32 habitaciones, 

con 2 usuarios por cada una, lo que implica 64 usuarios diarios, durante 182 días al 

año, con un costo promedio diario de $150 (el servicio incluye pensión completa y 

uso de instalaciones deportivas de primer nivel).

Se infiere de lo anterior que en un año se obtienen $1.728.000,00.

La ganancia estimada es de $ 50 por plaza, lo que suma un total de $576.000,00 

anuales.

La inversión realizada en la primera etapa del plan es de $ 3.190.000,00, por lo tanto 

el recupero de la misma sería factible en 5 años y medio.

En la segunda etapa la inversión se orienta a la construcción de edificios específicos 

para la práctica deportiva de primer nivel, y el techado de las piletas, (ambas 

construcciones contarán con sistema de calefacción), lo que permitirá la 

desestacionalización que caracteriza la primer etapa, ampliando el margen de uso 

de las instalaciones al año completo. Asimismo, se amplia el margen y perfil de 

usuarios de la primera etapa.

Si estimamos un valor relativo, podríamos inferir, que el uso de las instalaciones se 

incrementaría un 50 % con relación a la primera etapa. Por lo tanto, siendo la 

inversión de $3.850.000,00 (etapa 2), considerando una ganancia anual de $ 

864.000, el recupero se produciría en un lapso aproximado de 4 años y medio.
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9.4. Sostenibilidad del proyecto

La sostenibilidad del proyecto se logrará a través de:

1. La participación de la comunidad tanto en la planificación del proyecto como 

en las intervenciones para llevarlo a cabo.

2. La creación de entidades y grupos de la comunidad (comités de barrio y 

comités de expertos de confianza) con suficiente formación para actuar a 

favor de sus derechos y necesidades.

3. Institucionalización de cauces de comunicación entre la comunidad y los 

funcionarios a través de las reuniones o talleres de trabajo periódicas.

La sostenibilidad financiera del proyecto puede lograrse a través de la gestión de 

inversiones tanto públicas como privadas. Particularmente haciendo hincapié en los 

resultados de la encuesta a la comunidad, el financiamiento podría ser mixto, pero 

mayormente estatal.

La Municipalidad está gestionando con la Provincia de Neuquén y con inversores 

privados el inicio de algunas de las obras a ejecutarse en la primera etapa del Plan.

A nivel financiero, se requiere de las siguientes fuentes:

Pública (local, provincial y/o nacional), destinando al proyecto una partida de 

recursos para financiar programas. Las iniciativas públicas y privadas deben 

potenciarse a través de alianzas estratégicas y convenios de coordinación 

interinstitucional.

Privada (capitales privados), para ello se podría implementar retomar la política 

tributaria de exención de impuestos a las empresas que deseen invertir en cultura, 

patrimonio y deporte, por un tiempo determinado por el Municipio.

Búsqueda de Cooperación técnica y financiamiento internacional.

La posibilidad de obtener una mejor calidad de vida para los distintos habitantes y 

usuarios pasa ante todo por la necesidad de contar con una instancia de gestión 

municipal, que asegure la continuidad y coherencia de los programas municipales 

planteados para el funcionamiento del CARD, así como el mejoramiento de espacios
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que faciliten el encuentro social, la práctica deportiva y la recreación. Surge en 

consecuencia lo siguiente:

• Necesidad de fortalecer o crear un organismo Municipal, con autonomía 

propia, que concentre la gestión e información sobre el CARD.

• Necesidad de recuperar, revalorizar y refuncionalizar los espacios deportivos 

enunciados en el Plan.

• Necesidad de una oferta cultural variada, de calidad, que acerque la cultura y 

el deporte al ciudadano y que atraiga a la población de otros distritos al 

Centro.

• Creación de espacios deportivos y recreativos para uso de la ciudadanía en 

general y de los deportistas de alto rendimiento en general.
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10. RECOMENDACIONES PARA UN PLAN 

GENERAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y PLAN
DE CONTINGENCIAS

162



PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

10. Recomendaciones para un Plan general de protección ambiental y Plan de 

contingencias

A los efectos de propiciar la preservación y protección del PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO, URBANO Y NATURAL de Villa El Chocón se ha elaborado un 

una metodología tentativa para llevar adelante un Programa de Preservación 

específico.

Fundamentos:

Dado que vivimos en un medio urbano, donde la calidad de vida se ve diariamente 

amenazada por la destrucción del Patrimonio tanto natural como Construido, el 

deterioro ambiental y funcional y la consecuente pérdida de significado para el 

habitante, el municipio de Villa El Chocón como responsable en la construcción y 

preservación de la ciudad debe implementar acciones que establezcan medidas 

para la conservación de los valores más profundos de su comunidad preservando la 

calidad ambiental de la Villa, el Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Natural actuales.

Entendemos que la Preservación del medio ambiente, el Patrimonio Arquitectónico y 

Urbano de una Comunidad, el relevamiento de lugares, sectores urbanos o sitios 

que sean capaces de conformar una imagen de ciudad, tan válida para sus 

ciudadanos, como para sus visitantes, ayuda a esa comunidad a reconocer su 

propia identidad y su propia historia. Es ésta una de las proposiciones básicas 

coincidentes en diferentes propuestas a nivel provincial y nacional en las cuales la 

premisa común es la construcción y afirmación de las identidades locales como uno 

de los caminos posibles para la formación de la "Identidad Nacional”.-

Conceptualización del tema:

El objeto en primer término, es el análisis de aquellos aspectos que hacen a la 

identificación y preservación del Patrimonio natural, artificial y/o construido de la 

ciudad de Villa El Chocón y en segundo término el formular una metodología que 

permita a través de una aproximación conceptual, su aplicación en sectores o sitios 

de valor Patrimonial, que en este caso es Villa El Chocón en su totalidad,
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independientemente de al delimitación específica del Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo.

Para una aproximación al tema es fundamental partir del concepto de Patrimonio en 

relación a la Calidad de Vida.

Podemos decir que es Patrimonio Cultural, todo lo que el hombre de algún modo ha 

engendrado, desde que hizo pie sobre la tierra.

El Patrimonio Arquitectónico y Urbano, forma parte de un entorno construido, que es 

el lugar de la vida del hombre. Este lugar concentra en sí aspectos esenciales de la 

cultura del grupo humano (ya que en él se expresan desde sus modos de vida, hasta 

los valores más profundos).

El Patrimonio Natural es el entorno físico que por su Calidad Paisajística, propia de 

su origen o afectada por especies foráneas de alto valor estético ambiental, lo hacen 

reconocible e identificable tanto por los habitantes que lo ocupan, como por el 

conjunto de los que lo aprecian.

Por su condición física (la ciudad y la arquitectura) sobreviven frecuentemente a las 

costumbres y usos que les dieron origen, y son capaces en la mayoría de los casos 

de absorber y alojar cambios que la vida social experimenta, constituyendo 

testimonios vivos del transcurrir de la historia social, y contribuyendo a difundir su 

identidad histórica y a configurar una cultura compartida.

La Preservación es el instrumento que posibilita la salvaguarda de lo que hemos 

definido como Patrimonio a través de distintas acciones como son: Rehabilitación, 

Revitalización, Puesta en Valor, Restauración, etc. La Preservación en este caso, se 

constituirá en una cualidad del necesario proceso de cambio, que permita por un 

lado ir absorbiendo la dinámica que la estructura social experimenta y por el otro el 

de mantener la Calidad de Vida, impidiendo la destrucción de la identidad.-

Sin embargo, raramente se advierte que es la identidad uno de los elementos 

fundamentales, para lograr una buena calidad de vida.-
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Antecedentes:

Nivel Provincial

• Ley Provincial N° 1875 (texto modificado por ley N° 2267): fija los principios 

rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del 

Medio ambiente a fin de obtener una óptima calidad de vida de sus 

habitantes.

• Resolución N° 525/99 (Reglamentación de campamentos turísticos de la 

provincia del Neuquén).

• Ley N° 2148 - La villa fue declarada como lugar "Histórico Nacional bajo la 

tipología de sitio paleontológicos y Ecológico”, lo que asegura la preservación 

de las condiciones dominantes del paisaje, de la calidad ambiental y de la 

ecología.

A nivel Municipal

En el Municipio de Villa El Chocón se encuentra vigente el CÓDIGO URBANO, que 

establece condiciones para el uso del suelo, estableciendo áreas de desarrollo 

turístico -  paleontológico, de usos mixtos, residencial turística, etc. y considera entre 

sus objetivos, la preservación y mejoramiento del medio ambiente, mediante 

una adecuada organización de las actividades humanas en el espacio, 

prescribiendo las acciones degradantes y corrigiendo los efectos de las ya 

producidas; Proteger el ambiente, previendo la erosión y preservando las áreas 

y sitios de interés natural, paisajísticos, históricos, arqueológicos, o turísticos, 

para el uso racional de los mismos y además, propicia y estimula la generación 

de una clara conciencia comunitaria sobre la necesidad vital de la 

preservación de los valores ambientales.

Metodología Tentativa

Se propone para el Programa de Preservación, contemplar las siguientes instancias:

1- Reconocimiento de la realidad sobre la que se va a intervenir (edificio y o 

sectores) y producir el análisis de la situación.-
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2- Relevamiento e inventario de los edificios o sitios detectados. Los planos, fichas, 

etc. que se relevan formarán parte del inventario.-

3- Categorización del Patrimonio relevado, con una definición de objetivos y metas.-

4- Formulación de estrategias a seguir a través de la implementación de una 

ordenanza Preventiva - declaración de edificios o zonas de Interés que constituyen 

el Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Natural de la Villa y fijación de condiciones 

para su prevención y utilización.-

5- Ejecución de estudios y acciones de preservación.

Cabe agregar que algunas de estas tareas pueden ser realizadas por alumnos de 

las escuelas secundarias, como trabajos prácticos de materias afines, generando por 

un lado, una economía de trabajo para quien esté encargado de ejecutar el 

Programa y por otro, un reconocimiento de los valores por la juventud.-

Guía tentativa para el Relevamiento del Patrimonio Arquitectónico, Urbano y 

Natural

Deberán rastrearse aquellos datos que puedan caracterizar el origen del 

asentamiento ya sea a través de fuentes éditas (libros, publicaciones, etc.) e inéditas 

( protocolos, memorias, etc.).-

El rastreo de éste material, implica la consulta e investigación en bibliotecas, centros 

de fomento, archivos históricos, gráficos, actores sociales, etc.-

Se analizarán los siguientes aspectos:

1- Cartografía histórica existente.-

2- Antecedentes histórico políticos de la localidad.-

3- Rastreo de planchetas catastrales (verificar la silueta de los espacios construidos 

dentro de las parcelas).-

4- Plano de edificios característicos o sitios significativos.-

5- Planos, croquis, fotos de asentamientos naturales, galpones típicos, etc.-

6- Características del folklore popular, usos, costumbres, modalidades, etc.-

7- Fotos antiguas o actuales de edificios, sitios, monumentos, elementos 

decorativos, elementos de equipamiento urbano, etc.-
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8- Valores del paisaje natural, arboledas, canales de vegetación en calles, ramblas, 

boulevares, arroyos, montes, etc.- 

10- Croquis de tipologías significativas.

FICHAS DE INFORMACION

1. Escala de Análisis

Territorio

Area

Sitio

Edificio o ejemplar

Objeto

2. Ubicación del Bien

Partido Localidad Calle Número

Provincia

Nomenclatura Catastral

Circ. Secc. Chacra Qta. Parc.

3- Datos de la Obra

Documentación Gráfica

Proyectista

Constructor o Empresa 

Año Inicio Construcción 

Año de Finalización 

Propietario Originario 

Propietario Actual 

Denominación o "Nombre” 

Uso Originario 

Uso Actual
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4- Fotos de la Obra y/o
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5- Análisis de la Obra

a) Estilo 

Neocolonial 

Ecléctico 

Racionalista 

Pintoresquista 

Italianizante 

Otros

b) Carácter 

Monumental 

Doméstico 

Ambiental 

Estético 

Arquitectónico

c) Estado 

Estructura 

Instalaciones 

Cerramiento 

Carpintería

d)Tipología 

Tipo Chorizo 

De patios 

Tipo cajón 

Compacta 

Extrovertida
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INTRODUCCIÓN

El PROYECTO CARD, se basa en un conjunto de valores que giran en torno al 

desarrollo con equidad y sustentabilidad ambiental, incorporando el concepto de 

diversificación de alternativas en el marco del desarrollo estratégico local.

El mismo constituye una alternativa de desarrollo para la villa con posibilidades 

de crear puestos de trabajo genuinos y diferenciarse indiscutiblemente de 

otros centros de alto rendimiento en funcionamiento como el CENARD 

(localizado en la Ciudad de Buenos Aires) o en formación como el Centro de Alto 

Rendimiento y Capacitación Regional (a localizarse en provincia del Chaco).

El PROYECTO del CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO, se constituye 

en una alternativa de desarrollo para la villa con posibilidades de crear puestos 

de trabajo genuinos y diferenciarse indiscutiblemente de otros centros de alto 

rendimiento en funcionamiento como el CENARD (localizado en la Ciudad de 

Buenos Aires) o en formación como el Centro de Alto Rendimiento y 

Capacitación Regional (a localizarse en provincia del Chaco).

Objetivo General

Poner en funcionamiento el Centro de Alto Rendimiento Deportivo - CARD - de La 

Villa El Chocón en el marco del Programa Neuquén Ciudad Olímpica.

Objetivos Específicos

1) Ejecutar las obras necesarias para el adecuado funcionamiento del Centro de Alto 

Rendimiento Deportivo Villa El Chocón.

2) Contribuir al desarrollo de Villa El Chocón desde la diferenciación y 

especialización de sus actividades en el contexto macroregional y nacional.

3) Apuntar a la conformación de una "marca” territorial basada en la excelencia, la 

especialidad y la calidad ambiental selectiva.

4) Consolidar el arraigo poblacional con la generación de puestos de trabajo 

genuinos.
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICA

Villa El Chocón se encuentra en un lugar de privilegio potencial como ámbito 

preferencial para la localización de un CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO 

DEPORTIVO, complementado con las actividades turísticas que se registran hoy 

en el sector.

Villa El Chocón es una urbanización que se proyectó y construyó como ciudad de 

servicios para un gran emprendimiento hidroeléctrico y que al transformarse el rol 

del Estado Nacional en el proceso denominado Reestructuración Económica 

Mundial, experimentó súbitamente una pérdida de funcionalidad.

Los actores locales y las fuerzas vivas de la comunidad, acompañados por el 

municipio y el estado provincial, deben necesariamente emprender acciones 

intentando aprovechar las oportunidades del lugar.

Tanto el estado Municipal como el provincial han elaborado y promovido 

proyectos de desarrollo local, centrados en la función turística y recreativa, 

basados fundamentalmente en la utilización de los recursos del lugar y su 

posición geográfica.

Este accionar ha comenzado a mostrar los primeros resultados positivos, 

fundamentalmente con la inauguración del nuevo Museo Municipal "Ernesto 

Bachmann” y el aumento de ingreso de turista a la villa.

Acompañan a este emprendimiento local, el reciclaje de infraestructura 

preexistente para ampliar las posibilidades turísticas, la creación de un nuevo 

conjunto de fijos y la creación de una Área Natural Protegida- El Mangrullo.

Entre las fortalezas y oportunidades detectadas en diagnóstico, que le confieren 

a Villa El Chocón las características necesarias para el desarrollo del proyecto, 

se destacan las siguientes:

PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCÓN
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

1 - Fortalezas

“silencio” y "privacidad” con respecto al entorno, ambiente que resulta propicio 

para grupos o personas que requieren del “aislamiento integrado” para el 

desarrollo de la excelencia en su actividad.

Medio ambiente libre de contaminación (“contaminación cero").

Existencia de construcciones e instalaciones destinadas a la práctica deportiva, 

(canchas, gimnasio), hotelería y hospedajes (a reacondicionar).

Instancias de comunicación entre la comunidad y la gestión municipal.

El turismo cultural.

Participación comunitaria y compromiso, en la definición de prioridades que 

apunten al desarrollo de la localidad.

Dimensiones barriales que facilitan, tanto las acciones o gestiones vecinales 

comunitarias como las municipales.

Las actividades económicas desarrolladas en la Villa (la producción de energía y 

el turismo cultural) son totalmente compatibles (y por que no complementarias) 

con la actividad propuesta.

La villa fue declarada como lugar “Histórico Nacional bajo la tipología de sitio 

paleontológicos y Ecológico”, lo que asegura la preservación de las condiciones 

dominantes del paisaje, de la calidad ambiental y de la ecología.

Aceptación y apoyo del proyecto por parte de la comunidad que habita El Chocón.

2 - Oportunidades

Ubicación geográfica estratégica para el desarrollo y puesta en funcionamiento 

del centro de alto rendimiento deportivo / Excelente accesibilidad y conectividad 

del Municipio con la Provincia y la región / El medio físico natural actual existente 

La existencia del aeropuerto internacional a media hora de la Villa.

Existencia de instalaciones destinadas a la práctica deportiva, (canchas, 

gimnasio), un hospital con características constructivas de primer nivel, hotelería y 

hospedajes (a reacondicionar).

El apoyo de la Provincia del Neuquén al proyecto.

Potencial humano.

Relación directa con el lago Ezequiel Ramos Mexía, propicio para la realización 

de deportes náuticos (canotaje).
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

LOCALIZACIÓN

El CARD, se localizará en el Ejido Municipal de El Chocón, en dos sectores:

Localización 1: Sector contiguo a la zona urbanizada, infraestructura existente 

Localización 2: Península Tue In Laufquen
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

ETAPAS DEL PLAN

El Proyecto CARD consta de tres etapas:

1 - Recuperación y Puesta en valor de la infraestructura existente (corto plazo)

2- Construcción Edilicia (mediano plazo)

3- Adecuación Olímpica (largo Plazo)

Recuperación y Puesta 
en valor de la 
infraestructura 

existente (corto plazo)

Construcción Edilicia 
(mediano plazo)

Adecuación Olímpica 
(Largo Plazo)

Una primera fundacional, Una segunda de construcción La tercera etapa debiera
que ponga en valor la 
infraestructura disponible 
para el alojamiento, los 
servicios y las 
actividades existentes y 
defina sus alcances 
físicos y sociales. 
Realización de 
competencias y eventos 
deportivos a nivel local y 
regional

PROCESO

edilicia que permita la puesta encontrar el proceso ya
en valor de las actividades 
fundamentales para la 
evolución de la iniciativa, 
permitiendo su 
“desestacionalización”, esto 
es la posibilidad de las 
prácticas deportivas todo el 
año, más allá de las 
variaciones climáticas.
Deporte selectivo anualizado. 
Nivel regional y nacional

consolidado, con una 
definición verificada de la 
verdadera demanda y 
convocatoria y debiera 
profundizar el carácter ya no 
del Centro de Alto 
Rendimiento, sino de El 
Chocón como “Villa 
Deportiva” , incorporando, de 
ser necesario, infraestructura y 
servicios más sofisticados y 
con medidas olímpicas.

RECURSOS FINANCIEROS:

El financiamiento será mixto es decir, se dispondrá de financiamiento del estado y 

de inversores privados.

El financiamiento del proyecto será solventado básicamente por el gobierno de la 

provincia de Neuquén y el gobierno de la Municipalidad de Neuquén básicamente en 

la primera etapa.

En la segunda y tercera etapa, se gestionará el financiamiento del proyecto por parte 

de inversores privados y concesionarios.
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

PROGRAMA 1: Recuperación y Puesta en valor de la infraestructura existente

Subprograma 1: Puesta en valor de la infraestructura existente (primera etapa) 
Palabras clave: relevamiento, replanteo, planificación, restauración, futuro
Objetivos:
• Generar una base de datos que

permita definir la infraestructura , .• "-«.«««** 
edilicia, espacios y ámbitos a

i LOCALIZACIÓN 2'
afectar al proyecto. \ \

• Establecer prioridades de | | ^ ^ A¿lóNt 
intervención para su restauración
y/o puesta en valor de dichos
esoacios $ Á

• Formular el plan de trabajo y presupuesto de las obras a realizar. 
Fundamentación:
Se constituye en una primera etapa fundacional, que pondrá en valor la infraestructura 
disponible para el alojamiento, los servicios y las actividades existentes y defina sus 
alcances físicos y sociales.

Acciones específicas
- Relevamiento físico métrico de las construcciones existentes.
- Relevamiento del estado constructivo de cada edificio a afectar a la propuesta.
- Relevamiento de los usos reales y su intensidad.
- Identificación y clasificación de las edificaciones aptas para ser incluidas en el 

proyecto.
- Relevamiento físico métrico sector canchas, piletas y .de los espacios libres o 

vacantes factibles de ser incluidos en el proyecto.
- Elaboración de un catálogo pormenorizado de la totalidad de edificios y espacios, en 

el que se especifiquen: ubicación en el ejido, dimensiones, aptitud para el fin 
propuesto, etc.

- Definición de las Intervenciones a realizar
Actores involucrados
- Actores sociales Institucionales: Municipalidad 

del Chocón - Provincia de Neuquén -
- Secretaría Técnica - Dirección de 

Planeamiento
- Entidades e instituciones vinculadas al 

programa.
- Actores sociales locales: comunidad De Villa 

El Chocón - Deportistas regionales
- Escuelas de la región

Plazo previsto

Corto plazo: entre 2 y 4 años
Inversión Prevista
( 1° etapa - Subprog. 1 + Subprog 2): 

$ 3.190.000,00
Fuente de Financiación:
Gobierno de la Provincia de Neuquén 
Municipalidad de Villa El Chocón 
Concesión Privada

Correspondencia con el plan Director para el Centro de alto rendimiento 
deportivo de la Villa el Chocón
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

PROGRAMA 1: Recuperación y Puesta en valor de la infraestructura existente

Subprograma 2: Recuperación de la infraestructura existente (primera etapa) 
palabras clave: relevamiento, replanteo, planificación, restauración, refacción

Fundamentación:
Proveer al CARD de la Infraestructura y 
equipamiento necesario para su 
funcionamiento 
Objetivo General:
Recuperar, refaccionar y realizar la obras 
necesarias que requieran los edificios e 
infraestructura existentes, para el 
adecuado funcionamiento del Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo Villa El 
Chocón
Objetivos Particulares:
• Gestionar el financiamiento de cada uno de los emprendimientos.
• Elaborar los proyectos de cada uno de los edificios nuevos o a ampliar.
• Monitoreo y ajuste continuo del proceso.

Acciones específicas
• Recuperación y Refacción del Edificio del Club "Chocón Lauquen”
• Recuperación, Refacción y Ampliación del Alojamiento 1.
• Refacción de edificios e instalaciones existentes ( Gimnasio - Alojamiento 2 

- Piletas - Canchas)
• Mejoramiento del acceso a zona de canotaje y lanchas.
• Gestión y Construcción de 20 viviendas

Actores involucrados
Actores sociales Institucionales: 
Municipalidad del Chocón - Provincia de 
Neuquén - Secretaría Técnica - 
Dirección de Planeamiento 
Entidades e instituciones vinculadas al 
programa.
Actores sociales locales: comunidad De 
Villa El Chocón - Deportistas regionales 
Escuelas de la región - Habitantes de 
los alojamientos

Plazo previsto

Corto plazo: entre 2 y 4 años
Inversión Prevista
( 1° etapa - Subprog. 1 más Subprog 2): 

$ 3.190.000,00
Fuente de Financiación:
Gobierno de la Provincia de 
Neuquén - Instituto de la Vivienda de 
Neuquén
Municipalidad de Villa El Chocón 
Concesión Privada

Correspondencia con el plan Director para el Centro de alto rendimiento 
deportivo de la Villa el Chocón
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

ETAPA 1 - RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE

C3áC»t3S

a m i e n t o

m s  ,i.m

,

■ w

Superficie mínima necesaria para el desarrollo del proyecto

La Superficie mínima necesaria para el desarrollo del proyecto por etapas es el 

siguiente:

En la primera etapa el centro funcionará con en dos localizaciones afectadas por 

ordenanza municipal (ítem 7, del presente estudio) en la localización 1, el CARD 

estará conformados por una serie de edificios e instalaciones deportivas (construidas 

y a ampliar) que suman un total de 4.606,02 metros cuadrados discriminados en 

3.702,62 metros cuadrados construidos y 903,40 metros cuadrados 

correspondientes a expansiones, patios y servicios descubiertos, y canchas 

existentes, que cuentan con las dimensiones que surgen de tabla siguiente:
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCÓN

EDIFICIOS E INSTALACIONES 1a ETAPA SUPERFICIE

1 - CLUB DEPORTIVO “ CHOCÓN LAUQUÉN“ (construido)

• Planta baja

• Subsuelo

741,90 m2 

369,75 m2

• Áreas de servicios y expansión del Club (desc.) 527,30 m2

TOTAL SUPERFICIE CUBIERTA (construido)

TOTAL SUPERFICIE (sumatoria cubierta y descubierta)

^ 1 .111.65 m2 

1.638,95 m2

2 - ALOJAMIENTO 1 (construido)

• planta baja habitaciones

• planta baja estar, comedor, sum

• Áreas de expansión 

ALOJAMIENTO 1 (a construir)

• Planta alta (Habitaciones y sector estar)

• Expansiones, terrazas y patios (descubiertos)

240,00m2 

156,00m2 

214,10 m2

700,97 m2 

162,00 m2

ALOJAM IENTO 1 - Total superficie cubierta

Total superficie (sumatoria cubierta y descubierta)

^ ^ 1096,97 m2 

1.473,07 m2

3 - ALOJAMIENTO 2 (construido)

• Planta baja (habitaciones) 264,00 m2

4 - GIMNASIO PB (construido) 1230,00 m2

TOTAL SUPERFICIE CUBIERTA ^ ^ 3.702,62 m2

TOTAL SUPERFICIE (sumatoria cubierta y descubierta) 4.606,02 m2

5 - CANCHAS Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

• 1 Cancha de fútbol 103 x 72 metros

• 2 canchas de tenis reglamentarias 23,77 x 11

• 1 cancha de paleta metros

• 1 playón con piso de cemento 14 x 35 metros

• 1 cancha de paddle 45 x 25 metros

• 1 cancha de bochas 45 x 21 metros

• 1 piletas rectangular para adultos 24 x 4 metros 
300 m2• i piletas circular para niños.

10 m. de diám.
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

PROGRAMA 2: CONSTRUCCIÓN EDILICIA

CONSTRUCCION EDILICIA (segunda etapa)
Palabras Clave: Proyectos - Obras - Ejecución - Gestión - Materialización 

Objetivo General:
Ejecutar las obras necesarias para el 
adecuado funcionamiento del Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo Villa El Chocón.

Objetivos Particulares:
• Elaborar los proyectos de cada uno de los 

edificios nuevos o a ampliar.
• Formular el plan de trabajo y presupuesto 

de las obras a realizar.
• Capacitar a la población.
• Gestionar el financiamiento de cada uno de los emprendimientos.
• Monitoreo y ajuste continuo del proceso.

Fundamentación:
La construcción de edificios específicos permitirá la desestacionalización del CARD, 
lo cual permitirá la práctica deportiva durante todo el año

Acciones específicas
• Construcción de Edificio Multipropósito Simultáneo.
• Techado de piletas.
• Construcción de guardería de canotaje y lanchas.
• Materialización de la calle de los deportistas.
• Gestionar cada una de los proyectos hasta lograr su materialización.

Actores involucrados Plazo previsto
- Actores sociales Institucionales: Mediano plazo:

Municipalidad del Chocón - Provincia de entre 4 y 6 años
Neuquén - Inversión Prevista ( 2° etapa)

- Secretaría Técnica - Dirección de
Planeamiento $ 3.850.000,00

- Entidades e instituciones vinculadas al Fuente de Financiación:
programa. Gobierno de la Provincia de Neuquén -

- Actores sociales locales: comunidad De 
Villa El Chocón - Deportistas regionales

- Escuelas de la región

Instituto de la Vivienda de Neuquén 
Municipalidad de Villa El Chocón 
Concesión Privada

Correspondencia con el plan Director para el Centro de alto rendimiento 
deportivo de la Villa el Chocón
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

Etapa 2: construcción edilicia

En la segunda etapa (cuadro 2) se construirán nuevos edificios (según se indica en 

el cuadro), lo que incrementará con relación a la primera etapa, un total de 2.600,00 

metros cuadrados construidos, lo que implica un total de 6.302,62 metros cuadrados 

construidos y 1.403,40 metros cuadrados constituidos las expansiones de esos 

edificios.

EDIFICIOS E INSTALACIONES 2 a ETAPA SUPERFICIE

1 - EDIFICIO MULTIPROPÓSITO (a construir)

■ Planta baja

■ Expansiones

1.400,00 m2 

500,00 m2

2 - GUARDERÍA DE CANOTAJE Y LANCHAS (a construir) 600,00 m2

3 - TECHADO SOBRE PILETAS (a construir) 600,00 m2

TOTAL SUPERFICIE CUBIERTA

TOTAL SUPERFICIE (sumatoria cubierta y descubierta)

2.600.00 m2

3.100.00 m2
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Etapa 3: adecuación olímpica

En esta etapa no se ejecutarán construcciones nuevas, sólo se producirá 

adecuación de las canchas a las medidas olímpicas sobre los predios, espacios y 

ámbitos generados en la primer y segunda etapa.

Cuadro síntesis de superficies

PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCÓN

EDIFICIOS E INSTALACIONES 1a y 2a ETAPA SUPERFICIE

1° etapa / TOTAL METROS CUADRADOS (construidos) 3.702,62 m2

1° etapa / Total Áreas de Expansión de Edificios 903,40 m2

2a etapa / TOTAL METROS CUADRADOS (construidos) 2.600,00 m2

2a etapa / Total Áreas de Expansión de Edificios 500.00 m2

Etapa 1 y etapa 2 / TOTAL SUPERFICIE CUBIERTA 6.302,62 m2

Etapa 1 y etapa 2 / TOTAL SUPERFICIE EXPANSIÓN 1.403,40 m2

Etapa 1 y etapa 2 / SUPERF. CUBIERTA Y EXPANSIONES 7.706,02 m2

Del cuadro anterior surge que el proyecto del Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo tendrá un total de 6.302,62 metros cuadrados construidos en 

edificios deportivos, que cuentan además con 1.403,40 metros cuadrados 

descubiertos, pertenecientes a las expansiones de los mencionados edificios.

La superficie destinada a canchas y áreas deportivas es la consignada en el cuadro 

de superficies elaborado para la etapa 1 del proyecto del CARD de Villa El Chocón, 

la que podrá ser incrementada en la etapa 3, dado que en la misma se realizará la 

adecuación de estos espacios a las medidas olímpicas.
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

Planos, fotos y gráficos de identificación de los diferentes espacios y ámbitos
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

EDIFICIOS FOTOS

1 - CLUB DEPORTIVO 

“ CHOCON LAUQUÉN“

2 - ALOJAMIENTO 1
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

EDIFICIOS

3 - ALOJAMIENTO 2

FOTOS

4 - GIMNASIO PB
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

5 - CANCHAS

Cancha de fútbol -  pista de atletismo

Cancha de fútbol 
reglamentaria, con 
vista al lago 
pista de atletismo 2 
de carriles contigua 
a la cancha

17



PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

canchas de tenis - playón con piso de cemento -  

cancha de paddle -  sector piletas
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

CLUB DEPORTIVO “ CHOCON LAUQUÉN“ - PLANTA BAJA
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

CLUB DEPORTIVO “ CHOCON LAUQUÉN“ - PLANTA ALTA
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

CLUB DEPORTIVO “ CHOCON LAUQUÉN“ - CORTE Y VISTAS

VISTA SUDESTE

CORTE TRANSVERSAL
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

CLUB DEPORTIVO “ CHOCON LAUQUÉN“ - CORTE Y VISTAS
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

ALOJAMIENTO PLANTA BAJA
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

ALOJAMIENTO PLANTA ALTA
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

4 - GIMNASIO PB

■ -

Vista del gimnasio desde galería

longitudinal / Planta general de techos

Edificio Multipropósito

Localización del Edif. Multipropósito 

Simultáneo, Contiguo a las canchas

Guardería de canotaje y lanchas

Localización del edificio Guardería 

de canotaje y lanchas
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

Cronograma de Tareas Global Por Etapa
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PLAN DIRECTOR PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE VILLA EL CHOCON

Plan de Inversión (global) por Etapas

ETAPA OBRA A EJECUTAR INVERSIÓN
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N

TE

Recuperación del Club deportivo “ Chocón 
Lauquén“ (traslado de la municipalidad)
Refacción del Club deportivo “ Chocón 
Lauquén“ . Piso Flotante $ 300.000,00

Recuperación del alojamiento existente*

Ampliación de alojamiento $1.500.000,00

Refacción de edificios e instalaciones 
existentes (Gimnasio -  Club -  Alojamientos -  
Piletas -  canchas)

$ 700.000,00

Mejoramiento del acceso 

Señalización $40.000,00

Gestión y Construcción de 10 viviendas *
T  5

$ 650.000,00

TOTAL INVERSIÓN 1a ETAPA $3.190.000,00

(CORTO PLAZO mínimo dos años -  máximo 4 años)
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Construcción del Edificio Multipropósito $2.100.000,00

Construcción guardería de canotaje y lanchas $ 800.000,00

Techado sobre Piletas $ 900.000,00

Materialización de la calle de los deportistas $ 50.000,00

TOTAL INVERSIÓN 2a ETAPA $3.850.000,00

(MEDIANO PLAZO 4 a 6 años)
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Adecuar:
• canchas
• Piletas
• espacios deportivos a las medidas 

olímpicas

A definir en el 

transcurso del 

proceso

TOTAL INVERSIÓN 3a ETAPA 

(LARGO PLAZO 4 a 6 años)
A definir

INVERSIÓN TOTAL

(MEDIANO, CORTO Y LARGO PLAZO)

$ 7.040.000,00
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Recupero de la inversión y Rentabilidad del proyecto

La inversión está orientada en la primera etapa del plan a la recuperación y 

puesta en valor de los edificios preexistentes en el sector de localización del 

Centro de Alto Rendimiento Deportivo, con lo cual se estaría en condiciones de 

ofrecer al usuario, alojamiento en perfectas condiciones de uso sumado a la práctica 

de deportes estacionalizados, lo que implicaría un margen de uso real de 4 a 6 

meses al año.

Siguiendo el razonamiento antedicho, se prevé que el uso real del CARD (con 

alojamiento completo) será de 182 días al año, estableciendo como parámetro 

un promedio del 50 % de ocupación de las plazas disponibles al año.

La cantidad de plazas (alojamiento) disponibles suma un total de 32 

habitaciones, con 2 usuarios por cada una, lo que implica 64 usuarios diarios, 

durante 182 días al año, con un costo promedio diario de $150 (el servicio 

incluye pensión completa y uso de instalaciones deportivas de primer nivel).

Se infiere de lo anterior que en un año se obtienen $1.728.000,00.

La ganancia estimada es de $ 50 por plaza, lo que suma un total de $576.000,00 

anuales.

La inversión realizada en la primera etapa del plan es de $ 3.190.000,00, por lo 

tanto el recupero de la misma sería factible en 5 años y medio.

En la segunda etapa la inversión se orienta a la construcción de edificios 

específicos para la práctica deportiva de primer nivel, y el techado de las piletas, 

(ambas construcciones contarán con sistema de calefacción), lo que permitirá la 

desestacionalización que caracteriza la primer etapa, ampliando el margen de uso 

de las instalaciones al año completo. Asimismo, se amplia el margen y perfil de 

usuarios de la primera etapa.

Si estimamos un valor relativo, podríamos inferir, que el uso de las instalaciones 

se incrementaría un 50 % con relación a la primera etapa. Por lo tanto, siendo la 

inversión de $3.850.000,00 (etapa 2), considerando una ganancia anual de $ 

864.000, el recupero se produciría en un lapso aproximado de 4 años y medio.
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Aceptación de la imagen del producto y de una “ marca” territorial

El proyecto CARD tiene entre sus objetivos la conformación de una “marca” 

territorial basada en la excelencia, la especialidad y la calidad ambiental selectiva.

La estrategia de comunicación basada en la marca territorial es la base para 

comunicar con éxito su posicionamiento respecto a su público meta, que en este 

caso está constituido en la etapa inicial por la comunidad de Villa El Chocón, en una 

instancia cercana la región y como última etapa el deportista nacional e 

internacional.

Una buena estrategia de comunicación incluiría algunas de las siguientes acciones:

• Publicidad

• Relaciones públicas

• Promociones comerciales

• Participación en ferias y exposiciones

• Marketing de eventos y patrocinios

• Fomentar, promocionar, organizar y realizar (entre otros):

- Eventos deportivos a desarrollarse en las instalaciones de Villa El Chocón.

- Competencias locales y regionales de fútbol, de básquet, voley, gimnasia.

- Organización y promoción de jornadas y eventos destinados a los deportistas y 

aficionados al deporte de la zona y la región.

• Marketing directo

Realizar campañas de marketing para difundir la marca Villa El Chocón Ciudad del 

Deporte en el mercado local, regional nacional e internacional.

• Capacitación y concientización dirigida a la comunidad Villa El Chocón 

(local)

• Comunicaciones externas a Villa El Chocón (regional)

• Organización de un concurso de ideas abierto a la comunidad para diseñar 

una imagen/marca que identifique a Villa El Chocón Ciudad del Deporte 

sobre la base de caracteres identitarios (basada en la excelencia, la 

especialidad y la calidad ambiental selectiva).

• Institucionalizar por medio de una ordenanza municipal la marca Villa El 

Chocón Ciudad del Deporte regularizando las condiciones para la adopción 

de la misma de acuerdo a criterios de calidad, diferenciación, e identidad.
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