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Síntesis 

TALLER DE PLANIFICACION URBANA 
28 Y 29 DE SETIEMBRE DE 2012 

 

Organizado por el Consejo del Plan Estratégico (COPE) de San Martín de los Andes, durante los días 

28 y 29 de setiembre del corriente año, se desarrolló el Primer Taller de Planificación Urbana cuyo 

dictado estuvo a cargo de Iliana Mignaqui, Urbanista y Especialista en planificación urbana y 

regional de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.  

El Taller fue inaugurado por el Sr. Intendente Municipal,  Mtro. Juan Carlos Fernández y el 

Coordinador del COPE, Lic. Mario Mazzeo, quienes resaltaron la importancia de haber abierto un 

ámbito institucional de participación ciudadana para la elaboración del futuro Plan Estratégico de 

la ciudad. Con treinta y siete instituciones inscriptas, durante las dos jornadas de trabajo 

participaron sesenta y cinco personas. Además de las instituciones de la sociedad civil acreditadas, 

participaron representantes del poder ejecutivo y legislativo local. El Taller avanzó en la 

identificación de un conjunto de problemáticas vinculadas a la matriz de crecimiento y 

urbanización de la ciudad, a la matriz productiva y de desarrollo, a la matriz ambiental y a la matriz 

de gestión. Entre las cuestiones debatidas pueden mencionarse la necesidad de poner en valor el 

patrimonio ambiental de la ciudad y buscar formas de crecimiento y desarrollo urbano que no lo 

pongan en riesgo, diversificar la base económica aprovechando los recursos humanos locales. 

Asimismo se resaltó la necesidad de avanzar en la articulación insterinstitucional e 

interjurisdiccional, en particular en  las problemáticas ambientales, a fin de promover una mayor 

equidad socioterritorial y reducir las situaciones de riesgo a la que están sometidos los sectores 

socioeconómicos más vulnerables. Los resultados de este Taller podrán consultarse en la página 

web del COPE. 


