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Resumen  

La turística ciudad de San Martín de los Andes (S.M.A.), se localiza al Sur de Neuquén, 

Argentina. Construida desde el centro histórico (que bordea la costa oriental del Lago Lacar), a 

lo largo del valle del arroyo Pocahullo, se extendió hasta laderas Sur de Cerro Curruhinca y 

Norte del Cordón del Chapelco.  
Su población creció desordenada, sin planificación urbana. Aquí se intenta evaluar 

características riesgosas del emplazamiento urbano, respecto a las condiciones de vida de 

habitantes barriales. 

Empleando Sistema de Información Geográfica (periférico tableta; software Atlas Gis 2.1, hojas 

topográficas IGM -1:50000- y planos municipales), se digitalizaron: curvas de nivel, 

hidrografía, barrios y rutas de acceso. En trabajo de campo se reconoció el terreno, realizaron 

entrevistas y encuestas a residentes. Su integración y análisis temático espacial permitió obtener 

resultados. 

La urbanización en S.M.A. muestra 23 barrios, no siempre contiguos espacialmente, sea por 

emplazarse en huellas del valle glacifluvial; o radicarse a mayor nivel topográfico. Once barrios 

ocupan el valle (entre 600 y 800 m.s.n.m.). Vega Plana, Chacra IV, Villa Paur y Las Rosas son 

los que presentan riesgo a: a) inundación y anegamiento, debido a crecidas de arroyos, el 

afloramiento de aguas que escurren subterráneamente desde laderas que bordean a estos terrenos 

de pendiente menor a 5 grados; b)encharcamiento en calles y terrenos para todo el conjunto a 

fines de la primavera, y c)contaminación de aguas para consumo humano en barrios que no 

disponen de conexión a la red pública. Doce se emplazan en terrenos más elevados (terrazas de 

moderada inclinación y laderas de moderada a elevada pendientes). Los mayores riesgos 

corresponden a procesos de remoción en masa que afectan principalmente a barrios Laderas del 

Curruhinca, 3 de Caballería y Canteras (todos ellos contiguos al centro urbano), de pronunciada 

pendiente (63 grados en Curruhinca), viviendas precarias y ausencia/insuficientes obras de 

contención.  

Palabras clave: Emplazamiento, Riesgo, Inundación, Remoción, SIG. 

 

Abstract: 

San Martin de los Andes, is a tourist center placed on the oriental coast of the Lacar lake 

(Neuquen's province, Andes of Patagonia, Argentina). Its urban inhabitants were duplicated in 

30 years. 

The glaciar coast and glaciar-fluvial valley are the emplacement of 23 neighborhoods. 

This paper focuses to show seven cases (or neighborhoods), where the inappropiate natural 

condition were not considered in the urban growth managing of the city.  

In the first term was necesary to review bibliography, municipal documents, official cartography 

and to built cartography on Geographic Information System (GIS). Then the work in terrain 

included sources, interviews and samples, measurements and photos. The principal analizis was 

realized with a vectorial GIS. 

Eleven citizen districts ocuped recently the low part of valley. Four of them have poor 

conditions of emplazament (with floods and underground waters to little depth): Vega Plana, 

Chacra IV, Villa Paur y Las Rosas. Other three districts ocupped slope zones (with landmass 
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process and precarious infraestructure for its managing). That way negative impacts and risk 

have been generated about them and the population of the neighborhoods).  

Keywords: Emplazament , Risk, Food, Land process, GIS. 
 

Introducción: 
La ciudad turística San Martín de los Andes es centro de sky internacional con cada vez mayor 

afluencia de turismo en temporadas tanto invernal como estival. Originalmente emplazada sobre 

la costa oriental del Lago Lacar (a 635 metros sobre el nivel del mar), la ciudad se fue 

extendiendo desde las costas del cuerpo lacustre (hoy convertido en uno de sus principales 

atractivos turísticos), hasta ocupar el valle glacifluvial emplazado aguas arriba e inclusive 

presenta barrios que se fueron materializando sobre laderas circundantes. 

De acuerdo a los documentos provistos desde su municipalidad, ha venido sosteniendo un 

crecimiento demográfico muy alto desde 1970 a la fecha. Actualmente es la cabecera del 

Departamento Lácar (ubicado al Sur de la Provincia de Neuquén, Argentina), y posee 

aproximadamente unos 29000 habitantes (de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2010) 

Desde el manejo del crecimiento urbano de toda ciudad, debería tenerse en cuenta que tanto la 

sociedad como la naturaleza forman parte indisoluble de un territorio, y por tanto la relación que 

existe entre ambos y los cambios e impactos que surgen de su dinámica deben ser evaluados ya 

sea desde las consecuencias para el medio en el que la propia sociedad habita (García, X; 1992), 

como por las consecuencias económicas que surgen de todo cambio introducido (Aguirre, J.; 

2008). 

Se entiende aquí por emplazamiento al lugar físico que ocupa una ciudad o núcleo habitado y 

del cual debe considerarse las características de la dinámica natural de ese lugar (ya sea una 

llanura aluvional, ribera o meandro de un río, pendiente de una ladera de montaña, costa 

lacustre, etc.). Y para ello se tiene en cuenta que si bien el término proviene de la Geografía 

Humana (Soriano, F.; 2005), la importancia de su estudio no es el origen del concepto, ni 

estancarse en una postura positivista, sino las connotaciones que la dinámica del medio natural 

imprimen e influyen sobre la población que en el vive una sociedad. 

De ese modo, las cuencas y valles glaciarios constituyen medios físicos que hasta el Pleistoceno 

del Cuaternario estaban cubiertos por glaciares o éstos se desarrollaban en tierras altas muy 

cercanas (Gutiérrez, E.; 2008), y en cuya dinámica morfológica actual se encuentran desde 

depósitos de morrenas en fondos de valle (que hoy levemente están modificados por cuencas 

fluviales y depósitos que originan suelos apenas desarrollados) y en laderas (como morrenas 

laterales).  

A pesar de los innumerables trabajos que mencionan a los emplazamientos glacifluviales como 

recurso de amenidad turística, autores como Otero, A.; Gallego, E. (2006), resaltan la criticidad 

del acceso al agua potable en destinos turísticos de montaña en Patagonia, y la contaminación de 

los cuerpos lacustres debido al turismo. Ya en 1986, Jorge Rabassa, durante un curso realizado 

en la Universidad Nacional de Comahue, menciona que existe alta fragilidad para asentamientos 

humanos particularmente para los valles glacifluviales andinos. Esta fragilidad es ecológica, 

tanto por las posibilidades de erradicar la biota original como por los problemas de introducir 

contaminantes por residuos ya sea sólidos domiciliarios como por efluentes cloacales en lagos, 

cursos fluviales como en aguas subterráneas. 

En las cuencas glacifluviales, el diseño de los cursos de arroyos se presenta en forma 

desordenada o anárquica y en su crecida incluyen la variedad climática, con encharcamientos y 

aparición de zonas casi pantanosas en fondos de valles durante la ablación de nieves (Gutiérrez, 

E.; Op. Cit), dinámica que de varía considerablemente de un centro de montaña a otro, de 

acuerdo a las variaciones climáticas, pero que implican inundaciones que pueden afectar y poner 

en situación de riesgo a la población allí radicada. 

Según Cardona A., O. (1993), peligro o riesgo se puede medir en efectos que suceden ante una 

amenaza, a los que se denominan pérdidas. Pueden ser directas (de vidas y del hábitat o medio 

donde se vive), e indirectas (se dan a mediano o largo plazo y afectan tanto a salud de 
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habitantes, como sus actividades económicas). Y estudios de UNESCO (1979), diferencian al 

respecto a la existencia de riesgo ante la ocurrencia de desastres naturales, de lo que es el grado 

de pérdida o vulnerabilidad por parte de una sociedad ante la ocurrencia de una situación 

riesgosa. Así define Amenaza o Peligro como la probabilidad de ocurrencia de un evento 

potencialmente desastroso en cierto periodo de tiempo y en un determinado lugar o sitio. 

Considera Vulnerabilidad como grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos de una 

comunidad bajo riesgo. El mismo estudio también define Riesgo específico (grado de pérdidas 

esperadas debido a un evento particular y como una función de la amenaza y la vulnerabilidad), 

Elementos bajo riesgo (población, actividades económicas, servicios de un área determinada, 

etc.).   

 

Objetivos: 
Evaluar si existe riesgo a inundación, anegamiento y procesos de ladera en la población de San 

Martín de los Andes, a partir del análisis de características topográficas y dinámicas del 

emplazamiento de los barrios que conforman a la ciudad. 

 

Metodología: 
En la Figura Nº 1 denominada “EMPLAZAMIENTO DE BARRIOS DE S.M.A., NQN. ARG.”, 

se muestran la morfología sobre la cual se emplazan los barrios que conforman San Martín de 

los Andes, y sobre la cual discurre la cuenca del arroyo Pocahullo.  

Para su representación se partió de una base cartográfica digitalizada desde el entorno del 

programa Atlas Gis 2.1, en el cual se mantuvieron activas las capas de entidades espaciales 

barrios, lagos, lagunas, ríos y arroyos, rutas y la capa de isohipsas o curvas de nivel principales 

(las incluidas en estas cartografía solo muestran una equidistancia cada 100 metros por un tema 

de claridad visual). En su digitalización se emplearon idénticos puntos de control ya empleados 

en una carta base de localización de barrios y se considero como hoja principal a la carta 

topográfica 4172-5-1 denominada San Martín de los Andes a escala de representación 1: 

50.000; y las hojas 4172-5-2 (Carta topográfica Quilquihue), y la 4172-5-3 (Carta topográfica 

Arroyo Culebra), como accesorias (para abarcar toda el área de cuenca). Mediante el empleo de 

una capa de formas lineales se procedió a digitalizar un total de trece formas o curvas de nivel 

equidistantes cada 100 metros, dejando las etiquetas de algunos de estos objetos espaciales, 

identificados en el mapa obtenido. La de menor altura corresponde a la curva de 600 metros 

sobre el nivel del mar (m.s.n.m), que encierra a la porción del barrio céntrico (que en su 

extensión llega hasta la costa del lago Lacar). Dentro del área que se dispuso como parte gráfica 

a la vista, la curva de mayor valor corresponde a 1600 m.s.n.m. (en toda el área digitalizada, se 

llegó a entrar curvas de nivel de más de 1800 m.s.n.m.).  

Una vez controladas formas y la leyenda de las capas activas, y a fin de incluir mayor detalles 

sobre la separación entre las cuencas del Pocahullo -cuyas aguas llegan hacia el lago Lacar-, 

divisoria de aguas, al Norte del emplazamiento urbano y respecto de la cuenca del río 

Quilquihue -cuyas aguas llegan al lago Lolog-, se modificó levemente la escala de vista del 

presente mapa.  

Durante los meses de junio a agosto del año 2010, se llevaron a cabo tareas de campo, para 

realizar tanto observación y estudio del terreno, como encuestas a población residente en los 

barrios.  

Luego de un análisis espacial del emplazamiento en el cual se considero ubicación de cada 

barrio, pendiente del área y principales riesgos que se desprenden de su dinámica natural, se 

procedió a verificar coincidencia entre riesgo debido a procesos naturales y vulnerabilidad 

considerando condiciones socioeconómicas de hogares y de viviendas censadas en encuestas y 

fotos realizadas durante salida al terreno en barrios. 

 

Resultados Obtenidos: 
Normalmente los habitantes locales se refieren en forma similar a la cuenca del Pocahullo ó del 

Lácar como el lugar de emplazamiento de la ciudad; pero en realidad la cuenca se denomina del 
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río Hua Hum, el cual si bien tiene sus nacientes en la provincia de Neuquén (dentro del 

departamento del Lácar), su superficie (1.055 Km2), excede al territorio argentino pues se trata 

de una vertiente con salida al océano Pacífico.  

El conjunto de las aguas de la cuenca del Pocahullo son recolectadas en el lago Lácar, el cual es 

una geoforma excavada por glaciares, y en cuya costa alcanza aproximadamente una cota de 

630 m.s.n.m. (de acuerdo a la mayor parte de los autores y lo medido en la carta de IGM), 

aunque con geoposicionador satelital de 12 canales, ha dado como medida (considerando 3 de 

las 5 efectuadas) de 635 m.s.n.m. Hacia el Este de dicho lago se fue prolongando la extensión de 

la ciudad, la cual fue ocupando con uso del suelo residencial tanto terrenos sobre el fondo del 

valle (hacia las zonas de vegas ó fondos planos que antes se utilizaban para agricultura y 

ganadería), como hacia faldeos y escalones ó terrazas de las laderas que encierran al valle. Los 

principales arroyos que surcan este fondo de emplazamiento son; Calbuco – Maipú (que escurre 

por la zona denominada Vega Maipú), Quitrahue y Trauco (ó Trabunco), que forman el 

Pocahullo y éste llega hasta el lago Lácar.  

Esta cuenca es producto de la acción de los glaciares del Pleistoceno, cuyo valle (hoy recorrido 

por el Arroyo Pocahullo), esta siendo modificado tanto por acción fluvial, eólica y procesos de 

pendiente ó remoción en masa. En la salida al terreno, se observaron potentes depósitos de 

morrenas sobre el fondo de la artesa tanto como en parte de pendientes distales de las laderas. 

Estas morrenas están apenas cubiertas por sedimentos fluviales y eólicos sobre los cuales se 

origina un horizonte A de suelo; mientras que en laderas que encierran al valle, predominan 

procesos de pendiente que incluyen desde solifluxión hasta desprendimiento con caída de rocas, 

y sólo suelos en terrazas o terrenos de menor pendiente, directamente sobre roca meteorizada. 

De acuerdo a el Atlas Físico (del Atlas Total de la República Argentina, obra dirigida por 

Chiozza E., en 1982), se ha detectado erosión retrocedente en los cursos de algunos arroyos, 

como por ejemplo el Calbuco, lo cual amenaza con capturar al río Quilquihue, emisario del lago 

Lolog (el cual se ubica en la cuenca glaciaria situada inmediatamente al Norte de la descripta).  

En el mapa temático del emplazamiento (Figura 1), se observa que la urbanización de San 

Martín de los Andes se extiende en veintitrés unidades de barrios diferenciados, distribuidos 

principalmente sobre el fondo del valle de la cuenca de los arroyos que contribuyen con sus 

aguas al lago Lacar. La cuenca del arroyo Pocahullo, en el área del valle principal da cabida a la 

localización de la mayor parte de la población urbana del caso estudiado. En su  primera 

fundación el fuerte militar que le dio origen en 1883 se ubicaba en el fondo de valle. Luego se 

decide redundarlo a orillas del Lago Lácar.  

Desde 1970, la ciudad comienza a tener un crecimiento demográfico, y no solo continúa el 

mismo, sino que lo hace en forma sostenida. Para el periodo 1970-1980 mientras que San 

Martín de los Andes tuvo un 35,8% de crecimiento demográfico, a nivel nacional se registro 

18,0%. Entre 1980 y 1991 a relación fue 38,3% a nivel local y  solo 15,8% a nivel nacional. 

Entre 1991 y 2001 las cifras arrojan 15,5 % para SMA y solo 11,2% para Argentina.  

Al respecto, tanto informantes municipales entrevistados, como agentes de servicios urbanos 

(cooperativa de agua y cloacas, organismos de control y hasta representantes de barrios), 

indicaron que el crecimiento no fue acompañado por servicios esenciales requeridos pues la 

velocidad del crecimiento poblacional fue superior al de planificar donde radicar a la población. 

La característica de la urbanización en S.M.A. es la de encontrarse distribuida en un conjunto de 

entidades espaciales ó barrios que, como se puede apreciar en la Figura 1, en algunos casos no 

poseen contigüidad ó relación topológica de vecindad. Esto ocurre aún en los barrios que están 

construidos sobre el fondo del valle (entre los 800 metros aproximadamente en su parte más 

alta, y los 635 metros sobre el nivel del mar en las orillas del lago Lacar).  

Si bien en este fondo de valle se encuentran 11 unidades barriales, únicamente son contiguos en 

tres grupos coincidentes con terrenos más planos de escalones en el fondo de la artesa. 

El primer grupo, incluye a: Barrio Centro (ubicado principalmente en una planicie del fondo 

del valle, por debajo de los 600 m.s.n.m, y donde, solo una porción ubicada más al NO. y E. se 

emplaza en un terreno con mayor pendiente que se levanta hasta los 700 m.s.n.m), el vecino 

VAMEP 36 (emplazados entre la isohipsa de 600 m.s.n.m y la de 700 m.s.n.m, aunque mas 
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próxima a la de máxima altura), se trata de un pequeño barrio construido junto a las márgenes 

del arroyo Pocahullo y un tercer barrio, discontinuado con el anterior, así como con el resto de 

los barrios emplazados en el fondo del valle; se trata de Kumel Kayen, el cual está bordeado 

por el arroyo Pocahullo al NO. y bordeado por el arroyo Trabunco (afluente del anterior por 

margen izquierda). Por el SO. este barrio ha sido construido en una planicie muy baja, 

comprendida por debajo del nivel de la curva de 700 m.s.n.m. y en la que prácticamente no se 

han podido reconocer pendientes. En las márgenes del Pocahullo, el terreno se ve inundado con 

cada crecida del arroyo a fines de primavera. 

Mas al N.E del anterior barrio, a unos 730 metros de distancia (medición realizada desde el 

propio mapa temático utilizando pasos del menú de herramientas disponible), se ubica un 

segundo grupo de barrios: Chacra IV y Villa Paur. Están contiguos y sus viviendas se han 

construido en el fondo del valle del arroyo Calbuco (el cual se ubica en el fondo de valle, en 

terrenos planos de escasos metros por debajo de los 700 m.s.n.m.). Este grupo de barrios se 

extiende hasta una zona mas alta que supera los 700 m.s.n.m., extendiéndose en sus límites S. y 

SE. hasta al menos los 750 metros. Sin embargo, en la tarea de campo se pudo comprobar que 

en esa zona (donde justamente se acerca al trazado de la Ruta Nacional Nº 234), los lotes son 

terrenos aun sin uso (baldíos aun desprovistos de construcciones ó uso del suelo definido). Esto 

llama la atención, pues se trataría de los terrenos mas altos y menos propensos a constituir zonas 

inundables, mientras el resto de estos barrios (donde predomina la ocupación del suelo), se trata 

de mallines o zonas anegadizas, y para el caso de Villa Paur con presencia de cuerpos de agua 

superficiales (una de ellas se la ha digitalizado como laguna y los residentes la denominan con 

el topónimo Calbuco). A un kilómetro de distancia, al NE. de Villa Paur, y en terrenos muy 

planos, ubicados en el fondo de valle (donde para descender 100 metros -entre las curvas de 700 

y 800 m.s.n.m-, se debe recorrer mas de nueve kilómetros, y por tanto su pendiente es menor a 

5º o de escasos 1,11%); aparecen emplazados un nuevo grupo de barrios contiguos entre si. Más 

al S. se ubican barrios La Cascada y Las Rosas que son atravesados de SE. a NO. por el curso 

del arroyo Chacay del Molino (que desciende desde las laderas del Cordón del Chapelco). De 

estos dos, el que se ubica más al SO. en su borde Noroccidental, se extiende hasta las márgenes 

del arroyo Maipú (afluente del Calbuco y perteneciente a la cuenca del Pocahullo). Al NE. de 

ambos barrios ya analizados, se ubica en forma contigua Villa Vega San Martín. Este barrio, al 

igual que el de La Cascada, en su porción N. y NO. se extiende hasta el arroyo Maipú. De este 

conjunto de barrios, el de Las Rosas es el que presenta mayor riesgo a inundación (sobre todo 

cuando existen crecidas del Arroyo Chacay del molino, ó cuando comienzan a ablacionarse las 

nieves en primavera. Separado de este grupo únicamente por el trazado de la Ruta Nacional Nº 

234, y al S. de la misma se emplazan los barrios Chapelco (más al Sur y Oeste), y  Amancay 

(inmediatamente al NE. del anterior). Estos se encuentran construidos en terrenos de pendiente 

suave a moderada, ya que si bien se encuentran (al igual que los anteriores), entre 700 y 800 

m.s.n.m., una porción de estas unidades barriales llegan a ascender hasta los 800 m. sobre las 

laderas del Cordón del Chapelco. Esto eleva la pendiente al S. de cada uno de estos barrios  El 

Barrio Chapelco aloja parte medio e inferior del curso del Aº Chico del Molino, el cual atraviesa 

el mismo bordeado por muros de contención (gaviones de piedra y mallas de acero), lo cual 

actúa como defensa de sus habitantes ante las eventuales crecidas. El Amancay, a su vez está 

surcado en su porción SO., por parte inferior del curso del Aº Pichi Chacay (afluente por 

margen izquierda del Calbuco-Maipú), el cual no alcanza a producir inundaciones en el área; sin 

embargo en las calles se presentan encharcamientos a finales de la primavera (debido a la 

alimentación por ablación de nieve). 

A 1.8 Km al NE. del grupo descrito anteriormente, emplazado en el fondo de valle, se emplaza 

el barrio denominado Vega Plana. Se encuentra atravesado por dos arroyos: el medio a inferior 

del Chapelco Chico al S. (al cual se le une por margen izquierda el arroyo Escuela), y el curso 

medio del arroyo de Gin Gins al N. El emplazamiento de la Vega Plana se trata de un área de 

depresión mallinosa que ocupa el fondo mas profundo respecto a las paredes de laderas (que 

circundan el valle), y allí se materializan antiguas chacras rurales, mostrando un desarrollo de 

suelos sobre una masa de detritos rocosos con características de material aportado por las  
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Figura 1: EMPLAZAMIENTO DE BARRIOS EN SAN MARTIN DE LOS ANDES 

 
Fuente: Elaboración propia 
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glaciaciones. Por tanto se trata de un valle glacifluvial. Si bien lo excavo un cuerpo de glaciar de 

valle hoy lo surcan arroyos que poseen alimentación por deshielos de nevadas invernales así 

como por escasa alimentación pluvial de verano. El área ha estado amenazada por la crecida de 

los cursos de agua superficiales, así como por el anegamiento en los mallines (que se produce 

por el ascenso de aguas subterráneas que saturan a este fondo de valle, cuando descienden aguas 

entre fracturas de rocas y morrenas laterales hasta la del fondo del valle). 

 

Los 12 barrios restantes se ubican fuera del fondo de valle. En este relieve, más elevado 

respecto del anterior, si bien el riesgo a anegamiento es ausente, y el riesgo a inundaciones es 

esporádico, sin embargo se caracteriza por la presencia de otros procesos que implican riesgo 

para la población, como es el de remoción en masa (debido a la presencia de pendientes mucho 

más pronunciadas). 

 

Llama la atención el riesgo asociado a la muy pronunciada pendiente en las que se emplaza el 

barrio denominado Laderas del Curruhinca. Este barrio se ubica en forma colindante al del 

Centro, apenas separado por el curso del Aº Pocahullo, pero muy diferenciado a partir del 

levantamiento e inclinación del terreno sobre el cual se ha construido y continúa construyéndose 

(desde los inicios de San Martín de los Andes y como verdadera periferia), viviendas con 

precariedad tanto en los materiales de construcción empleados, en la mejora de sus accesos, así 

como falta de obras para manejo de procesos de ladera. Estos terrenos pertenecen a la ladera S. 

del Cerro Curruhinca, y se han alcanzado a medir pendientes muy pronunciadas (donde se 

descienden 100 metros en apenas 50 m. de longitud, con pendiente de al menos 63º). 

En condiciones similares se emplaza el barrio denominado 3 de Caballería (su nombre 

proviene del Regimiento que ocupo San Martín de los Andes en 1898, contribuyendo a la 

fundación de la ciudad), el cual esta situado en forma colindante al N. del barrio Centro y al SE. 

Del barrio Laderas del Curruhinca. El mismo se encuentra construido entre 650 hasta 750 

m.s.n.m. Al igual que al anterior analizado, se trata de un ambiente de escarpa ya que en apenas 

110 metros horizontales se descienden 100 metros de altura (con pendientes de 90,9% o de al 

menos un ángulo de 48º). Con un desnivel de pendiente algo menos pronunciado se emplaza el 

barrio Canteras (en este caso en un terreno inclinado sobre la ladera N. del cerro denominado 

Cordón del Chapelco). En la parte mas alta de dicho barrio la pendiente presenta mayor 

inclinación (el desnivel es de 100 metros verticales cada 250 metros en el terreno). En la parte 

mas baja del barrio Canteras la pendiente en general, se puede decir, que es más suave, pues 

apenas se bajan 100 metros en 550 metros horizontales.   

En los barrios 3 de Caballería y Canteras, los muros de contención que se han construido en el 

área, no alcanzan a cubrir los efectos de los procesos de remoción de materiales, y de acuerdo a 

lo explicado por los Jefes Vecinales (entrevistados), aun no se ha terminado la obra prevista. 

Esto llega a oradar los cimientos de las casas allí construidas, se producen quiebres de 

estructuras, e inclusive, se tiene registro local, que para el año 2003, un desprendimiento y caída 

de rocas (desde las laderas del Curruhinca), destruyó parte de una vivienda. En estos barrios es 

común ver detritos de rocas que descienden en masa en calles y pasajes de accesos a las 

viviendas, así como derrumbes parciales en las viviendas.  

Los barrios Altos del Sol (ubicado sobre un terreno aterrazado (con pendiente de 11º de 

inclinación), que en su parte proximal al Curruhinca ó borde N., alcanza la isohipsa de 800 

m.s.n.m., y en su parte mas distal apenas sobrepasa los 750 metros sobre el nivel del mar. 

También en la ladera oriental del Curruhinca, se emplaza la zona Oeste de la Estancia de Gin 

Gins (ubicado aun mas al NE. del barrio anterior, en un nivel topográfico mas elevado y de 

prácticamente igual pendiente (entre 950 y 750 m.s.n.m. en su máxima pendiente alcanza los 

11º). Ambos barrios se ubican sin contigüidad espacial tanto entre ellos como respecto a la zona 

del Centro. Sin embargo, Altos del Sol presenta una mayor conexión por la cercanía y las rutas 

de acceso. Sus construcciones, si bien presentan un emplazamiento a gran altura, no presentan 

graves procesos de remoción de materiales por efecto de la gravedad terrestre (y a causa de la 

pendiente del terreno). En el caso específico de Altos del Sol, presenta un equipamiento bien 
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completo de terraplenes y muros de contención de procesos de pendiente, y sus viviendas han 

sido construidas con estructuras para prevenir posibles quiebres y o derrumbes. Estos recaudos 

también pueden observarse en el trazado de la Ruta Provincial Nº 48 (que cruza al barrio), el 

cual muestra una amplia curvatura además de sinuosidad, a fin de evitar que los vehículos se 

desplacen a mucha velocidad.  

Para el caso del barrio Oeste de la Estancia de Gin Gins, instalaciones de infraestructuras (que 

corresponden a la localización del Regimiento 3 de Caballería del Ejercito Nacional) y de 

viviendas de sus inmediaciones, gozan también de estructuras apropiadas al manejo de 

pendiente. Inclusive si se observa el trazado de la ruta que recorre el área (Ruta Provincia Nº 

62), así como en caminos del barrio, se observa un sinnúmero de sinuosidades, a fin de contener 

posibles desplazamientos de materiales con el tránsito vehicular.  

En estos barrios altos, el transito se hace dificultoso en invierno debido a la pendiente y a la 

presencia de nieve, por lo cual los vehículos están obligados al empleo de cadenas en sus 

rodados. A finales de la primavera, debido a la ablación de nieves, se producen encharcamientos 

en sectores de terrenos nivelados y más bajos. 

Ruca Hue es otro barrio elevado topográficamente, que se sitúa discontinuado espacialmente 

con todos los anteriores descriptos. Emplazado en el extremo Nor-Noreste de San Martín de los 

Andes, en un terreno aterrazado (con pendientes de 16º o 28%), comprendido entre 900 y 790 

m.s.n.m. Se trata de la ladera S. que para este trabajo se identifica como divisoria entre las 

cuencas Lolog y Lácar. 

Otros dos barrios que presentan construcción sobre diferentes niveles de terrazas o escalones del 

terreno, corresponden a los ubicados al S. del valle del Pocahullo. Se trata de los barrios: Los 

Radales (con pendientes mucho más pronunciadas que el anterior, con ángulos entre 26 y 27º), 

está emplazado entre los 950 hasta los 800 m.s.n.m en su parte más baja, y a escasos 3 Km del 

Centro; en el cual si bien se materializan procesos de remoción en masa, posee adecuada 

infraestructura para su manejo. Más al E. del anterior, se observa el barrio Bickel, sobre la 

misma ladera del Cordón del Chapelco, con terrenos inclinados a escasos 10º entre niveles 

topográficos de 900 a 850 m.s.n.m. y al menos a 6 Km de distancia al Centro. 

En el extremo mas al E. de S.M.A., en un terreno aterrazado de pendiente menor a 5º, que 

apenas alcanza entre su porción mas próxima al Cordón del Chapelco apenas sobrepasa los 840 

metros y en su porción mas distal no alcanza a bajar hasta los 800 m.s.n.m. (teniendo un 

desarrollo en el sentido de la pendiente de 535 metros), se desarrolla el núcleos de 

construcciones que se ha denominado barrio Chacra 30. El problema de emplazamiento de este 

barrio se materializa por la obstrucción del único camino de acceso en invierno, debido a 

nevadas. Se trata de un camino vecinal de escasos 750 metros, que conecta al barrio con la Ruta 

Nacional 234. 

Con emplazamientos que si bien tienen pendiente, se trata de pendiente leve a moderada (lo cual 

no permite clasificarlos como terrenos plausibles de recibir afectación por procesos de remoción 

en masa), se ubican los barrios correspondientes a; El Arenal, VAMEP 48 FEDERACION 10, 

y Maipú-Nahuilen. Los primeros nombrados son contiguos y se han construido en terrenos 

relativamente bajos, que se levantan desde aproximadamente 700 metros y apenas sobrepasan 

los 800 metros en su parte mas alta (esto ocurre en el barrio VAMEP 48-FEDERACION 10 que 

se ubica al E. del denominado El Arenal). Inmediatamente al Este y Sur de estos barrios se 

levanta la pendiente dibujando una forma más convexa. Lamentablemente durante la 

desaparición o fusión de las nieves desde terrenos más elevados (desde la ladera Norte del 

Cordón del Chapelco), se materializan encharcamientos en su emplazamiento, por ubicarse en la 

porción más baja y casi plana pendiente abajo.  

El emplazamiento del Maipú-Nahuilen es de pendiente muy suave, alejada de la pendiente 

proximal a las laderas del Cordón del Chapelco, y a unos 650 metros del fondo del valle del Aº 

Chapelco Chico. No se trata de terrenos inundables y sólo existen encharcamientos cuando 

comienzan a desaparecer la nieve acumulada en invierno.  

 

Conclusiones: 
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La urbanización en S.M.A. se ha materializado pudiéndose diferenciar 23 barrios, no siempre 

contiguos espacialmente entre sí y en los que el emplazamiento hace a una distinción. Once 

barrios se caracterizan por ocupar huellas del valle glacifluvial (entre 600 y 800 m.s.n.m.), de 

los cuales en siete de ellos; el riesgo por emplazamiento si bien no está exento de  inundaciones 

y o encharcamiento luego de ablación, las mejoras introducidas en el barrio y la infraestructura 

urbana no hacen a una alta vulnerabilidad de su población; mientras que cuatro barrios: Vega 

Plana, Chacra IV, Villa Paur y Las Rosas se caracterizan tanto por presentar alto riesgo a: 

a)inundación y anegamiento (debido a crecidas de arroyos, el afloramiento de aguas que 

escurren subterráneamente desde laderas que bordean a estos terrenos de pendiente menor a 5 

grados); b)encharcamiento en calles y terrenos para todo el conjunto a fines de la primavera, y 

c) contaminación de aguas para consumo humano en barrios que no disponen de conexión a la 

red publica y que se abastecen de pozos de agua subterránea y vertientes, estando a un nivel 

topográfico inferior al de otros barrios sin conexión a cloacas. Además, de acuerdo a la 

valoración de hábitat en cada uno de estos barrios, las peores condiciones por vulnerabilidad 

ante el riesgo la poseen Vega Plana (con índice de hábitat 1 lo cual representa la peor situación 

entre 1 y 10), luego Las Rosas (con valor de índice de hábitat 2,5), algo menos vulnerable se 

ubica Villa Paur (con índice de hábitat 5) y aun en mejor condición s encuentra la población del 

barrio Chacra IV (cuyo valor de índice fue calculado en 7,5). 

Los doce barrios restantes se emplazan en terrenos más elevados (que incluyen desde terrazas 

con moderada inclinación, hasta laderas con fuertes pendientes). En ellos el riesgo por 

características del emplazamiento corresponden a procesos de remoción en masa, que afectan 

principalmente a barrios de mayor vulnerabilidad social como lo son Laderas del Curruhinca, 3 

de Caballería y Canteras (todos ellos contiguos al centro urbano), de pronunciada pendiente (63 

grados de inclinación en Curruhinca), viviendas precarias y ausencia/insuficientes obras de 

contención. Los 3 barrios han sido evaluados con un índice de hábitat muy bajo (2.5 entre 1 a 

10), como puede comprobarse de la lectura de la Figura 1, lo cual aumenta la vulnerabilidad 

ante la presencia del riesgo. 

En este último grupo, llama la atención que únicamente el barrio Canteras es cronológicamente 

más reciente, lo cual indica que la extensión de la mancha urbana inmediata al Centro de la 

ciudad, fue y continua siendo un problema de manejo urbano, que en el caso de Laderas del 

Curruhinca se viene arrastrando desde la segunda fundación de la ciudad (en la actual zona 

céntrica), con una falta de medición del riesgo asociado a su crecimiento. 

Pero por otro lado, y considerando la fragilidad de los emplazamientos de esta naturaleza como 

en los que se ha construido la ciudad (funcionando bajo la dinámica de una zona glaciaria), debe 

afirmarse que la carga urbana del asentamiento sin una correspondiente evaluación (de impacto 

acerca de lo que produce y puede llegar a producir al no poseer tratamiento de excretas para el 

conjunto de su población), hace prever un futuro donde, el riesgo por emplazamiento se 

incremente por la presencia de agua contaminada sobre todo para el conjunto de la cuenca del 

Lacar y especialmente por sus efectos en la población mas vulnerable debido a las precarias 

condiciones de sus viviendas y disponibilidad de servicios.  
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