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Estado de situación e interrogantes 

Los actores de la Villa están seriamente preocupados por el futuro: i) la calidad de vida asociada al imaginario de 

Aldea de montaña que se va opacando, ii) la perdida creciente del entorno natural, iii) las dificultades de acceso a 

la vivienda por parte de la población estable, iv) el déficit estructural de servicios y las dificultades de la movilidad, 

v) una sumatoria de pequeños deterioros que desdibuja el perfil de la Villa hacia sus visitantes tradicionales y 

potenciales. 

 

Estas alertas conviven con un presente de actividad económica creciente, vinculadas al turismo y el desarrollo 

inmobiliario que la alejan de un contexto de crisis que caracteriza a la Argentina. Una buena parte de la población 

se esperanza con la posibilidad que esos escenarios de prosperidad y de conflictos puedan articulares en un modelo 

virtuoso “ganar-ganar”. Por el contrario, algunos sectores expresan el temor que las miradas sectoriales terminen 

profundizando los conflictos hasta hacerle perder la propia identidad. 

 

Instituciones y actores de la sociedad civil se encuentran movilizados y con fuertes intenciones de avanzar en busca 

de soluciones positivas a estos problemas, salir de este laberinto, con creatividad, innovación y sostenibilidad en 

un modelo que incorpore a todos. Otro actor central, el municipio, comparte esta preocupación, pero como a otros 

gobiernos locales, la urgencia del día a día le quita capacidad para incorporar el mediano plazo en su agenda de 

gestión. 

 

Estos temas,  recogidos en las jornadas de trabajo del pasado 8 y 9 de septiembre organizadas por la Cámara de 

comercio, turismo, industria y producción junto al Colegio de Arquitectos de la Villa, fueron los puntos de 

convergencia de los actores locales. Sobre esas ideas se plantea la voluntad de dar continuidad al proceso teniendo 

en cuenta la coyuntura económica, social y política del territorio. 

 

Una plataforma triple “i” (Información, iniciativas e innovación) 

Desde la mirada IGC, y teniendo en cuenta i) la situación e interrogantes planteado es el punto anterior,  ii) la visión 

y predisposición de los actores locales, iii) el escenario electoral 2023, iv) experiencia de otras ciudades 

latinoamericanas y v) el conocimiento adquirido por IGC en tareas anteriores en Angostura, proponemos dar 

continuidad a este proceso con la conformación de una “plataforma de Información, Iniciativas e Innovación”, que 

movilice a la sociedad civil e integre al gobierno local. 

 

Esta plataforma se plantea los siguientes objetivos, 
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• Crear un espacio de encuentro que vincule al sector público, privado y el conjunto de la sociedad civil, para un 

debate profundo y propositivo sobre el futuro de la localidad. 

• Producir una base de información confiable y objetiva que permita dimensionar los problemas actuales.  

• Relevar y construir un menú de soluciones posibles para abordar los temas centrales que hacen al desarrollo 

sostenible e inclusivo de la Villa. 

• Construir indicadores que permitan ir evaluando el impacto de políticas y proyectos que se implementen, bajo la 

idea del trabajo asociado y la corresponsabilidad. 

 

Algunos espacios similares al que se propone toman el nombre de Observatorios “Cómo Vamos”, se han 

conformado en distintas ciudades de América del Sur: Lima Cómo Vamos, Bogotá Cómo Vamos, Medellín Cómo 

Vamos, son algunos referentes en donde las Instituciones de la sociedad civil se convierten en actores centrales 

de  los procesos de desarrollo urbano. Desde IGC vemos muy atractivos estos espacios, por lo que sugerimos   que 

esta plataforma lleve como nombre “ANGOSTURA ¿¡CÓMO VAMOS!? 

 

Productos 

Se propone para una primera etapa de trabajo,  

1• la construcción de una plataforma de información “objetiva” local 

     # de base económica (que permita dimensionar la actividad económica local) 

     # de base social (que caracteriza la calidad de vida de los distintos segmentos de la sociedad) 

     # de contenido urbano-ambiental (cartografía de aptitudes ecológicas, paisajistas y de infraestructuras para el 

desarrollo urbano de la ciudad) 

 

2• la construcción de una plataforma de información “subjetiva” local 

      # Encuestas de percepción ciudadana y sistematización de miradas. 

 

3• la realización de “Talleres de Acuerdos” para el futuro de la Villa. 

 

4• Carta compromiso para la continuidad del proceso “Plataforma-Candidatos” 

 

Modalidad de trabajo 

Se propone trabajar de manera articulada entre, 

• Coordinación Institucional; Cámara, Colegio, IGC. 

• Equipo técnico local: mínimo dos personas 

• Relación con el municipio y designación de dos referentes técnicos 

 

Este espacioses ordenará y llevará adelante el trabajo. Al mismo tiempo y en la medida que se formalice el espacio 

institucional de la Plataforma triple “i” (Angostura Como Vamos!?), se mantendrán reuniones periódicas de 

evaluación y seguimiento. 
 

Actividades & plazos (para una primer etapa de trabajo) 

Convocatoria 

Conformación de la Plataforma “3i” 

Convenio de cooperación Municipio-Plataforma 

Conformación de equipo técnico base (Plataforma – muni – IGC) 

Identificación de información “objetiva” disponible (Económica, Social, Urbano-ambiental) 

Entrevistas a informantes clave 

Encuesta de percepción ciudadana 

Socialización de información relevada (Objetiva-Subjetiva) 

I Taller de Acuerdo VLA 
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Devolución y publicación e resultados 

Relevamiento y sistematización de alternativas posibles de abordaje 

II Taller de Acuerdo VLA 

Devolución y publicación de resultados 

Presentación pública de avances y resultados 

Jornada de trabajo con Candidatos a Intendentes y concejales 

Carta compromiso para la continuidad del proceso 

 

Una estimación preliminar para el desarrollo de esta tarea, de ocho meses. (a revisar de acuerdo con información 

disponible) 

 

Costos 

El desarrollo del trabajo deberá prever el sostenimiento económico de, 

# Equipo base local: 1 perfil económico, 1 perfil urbanístico (espacio de trabajo y equipamiento) 

# La realización de la encuesta de percepción 

# La logística de las actividades de participación 

# El trabajo técnico de IGC para la coordinación general del trabajo y el desarrollo de tareas específicas, 

   Entrevistas, talleres, devoluciones, estrategia de comunicación, micrositio web. 

# los costos de traslado y estadía del equipo IGC en la Villa. 

 

Una vez acordados objetivos, productos y metodologías de trabajo se ajustarán los montos de cada componente. 

 
Roberto Monteverde 

Director de Proyectos IGC 

Septiembre 2022 

 
 


