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Palabras claves: Desarrollo Territorial Sustentable – Sostenibilidad Urbana – Dimensión 

Social. 

 

El Desarrollo Territorial Sustentable es un proceso de mejoramiento constante y equitativo de 

la calidad de vida de las personas, fundado en medidas adecuadas de conservación y 

protección del ambiente y los recursos naturales, de manera de satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de las generaciones presente sin comprometer la facultad de continuar 

haciéndolo en el futuro. Por su parte, el desarrollo es un proceso multidimensional vinculado 

a tres ejes claves: el crecimiento económico, la equidad social y la sustentabilidad ambiental. 

En el presente trabajo se abordará la dimensión social de éste proceso que abarca cuestiones 

vinculadas a los valores culturales, paisajes, historia, identidad, costumbres, diversidad 

cultural, comportamientos, régimen legal y condicionante, instituciones públicas y privadas. 

En el caso particular de los municipios de Catamarca se evidencia la necesidad de profundizar 

la mirada del Modelo Deseado de la Provincia que se ha comenzado a construir hacia las 

estructuras micro-regionales, donde se generan los procesos identitarios que determinan el 

modo de vida local y la estructura productiva. El objetivo del trabajo consiste determinar el 

perfil social para orientar un proceso de desarrollo territorial sustentable que aporte a un Plan 

de ordenamiento local y territorial vinculado a las localidades del corredor de la ruta 

provincial N° 1 del departamento Ambato. Se adopta un diseño observacional mixto y 

flexible, como un conjunto estructurado de decisiones revisadas y ajustadas durante el 

proceso, en tanto se anticipan decisiones que pueden ser redefinidas en función de las 

contingencias del trabajo de campo. La población en estudio es de 2459habitantes (Censo de 

Población 2010) de las comunidades locales de influencia de las Municipalidades de La 

Puerta y de Los Varela. Se trabaja en un relevamiento de información primaria y secundaria 

basado en el análisis de la situación actual del perfil social del territorio, reconociendo 
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causalidad, estilos dominantes, gradualidad de cambios necesarios y tendencias futuras. Esto 

permitirá producir y adaptar indicadores de desarrollo histórico, obtenibles y comparables con 

los indicadores de seguimiento ODS. Por este motivo, la estrategia metodológica seleccionada 

considera; la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, Hábitat III), los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (Arg. ODS 2017), los Lineamientos Nacionales establecidos por la 

SPTyCOP y los Planes territoriales provinciales, procurando movilizar los agentes locales 

para mejorar su gestión. Destacando algunos resultados, se puede mencionar que las 

localidades estudiadas tienen una responsabilidad especial en la transición hacia un nuevo 

modelo de desarrollo urbano más sostenible, que se plantea en los retos del cambio de época. 

Nuevos estilos de vida, patrones de consumo y hábitos cotidianos en la franja social, entran en 

colisión con modelos de éxito individuales que comportan elevadas cotas de consumo y que 

están lejos de los valores propios de la cultura de la sostenibilidad. Estas transformaciones 

sociales plantean nuevos retos que exigen reforzar la conexión calidad de vida-proximidad 

manejando sus impactos en el hábitat urbano, en su población y en el territorio. De esta 

manera queda en evidencia la necesidad de incorporar los ejes de inclusión social en las 

políticas de sostenibilidad urbana. 

 

 

Nota: (*) Proyecto SECYT-UNCA.: Plan de Ordenamiento Local y Territorial en Localidades 

del Corredor Ruta Provincial N° 1 del departamento Ambato. Directora: Dra. Rodríguez, 

N.L. 


