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1-RESUMEN 
 

El Parque Lineal Pocahullo se desarrolla en ambas márgenes del arroyo a lo 

largo de su paso por el Casco Urbano de la Ciudad, y consiste en un 

conjunto de intervenciones urbanísticas en el Espacio Público para integrar 

el arroyo y sus márgenes al resto de la ciudad, con un objetivo de 

potenciamiento turístico mediante la recuperación y protección del paisaje 

hídrico, pretendiendo que en la mayor parte de la extensión costera surjan 

emprendimientos y actividades recreativas y turísticas principalmente.  

Las intervenciones previstas consisten en sendas peatonales y ciclísticas, 

equipamiento urbano diverso, adecuación paisajística de especies arbóreas 

y florales, iluminación, riego, pavimentos y cuatro puentes 

peatonales/ciclísticos.   Se tiene en cuenta el desarrollo de determinadas 

actividades en algunos sectores del arroyo, tales como skate park público, 

pista de kayak slalom, medidas para atender necesidades de la trampa de 

peces y el cuidado ictícola del arroyo, una segunda costanera a la altura del 

puente por calle Elordi, baños públicos, y otras intervenciones.  

El control de erosión de las márgenes del arroyo constituye uno de los 

elementos componentes de carácter hidráulico importantes incluidos en el 

Parque Lineal, en parte porque permite estabilizar la geometría transversal 

del arroyo respecto de erosiones y verificar fácilmente la ejecución de 

depósitos tanto naturales como ilegales, y también porque en algunos 

tramos la obra de control de erosión sirve de apoyo estructural de los decks 

propuestos para el desarrollo de las sendas ciclísticas y peatonales. La 

solución adoptada para la protección contra erosiones hídricas de las 

márgenes es la de empalizada de troncos y piedras de la ingeniería 

naturalista ya utilizada ampliamente en ambas márgenes del arroyo 

Pocahullo. 
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El presupuesto Total según la actualización del análisis de precios de 

Junio de 2016 es de $172.097.454.  

La opción de desarrollo de los  tres primeros  tramos es de: $ 

124.572.241,22. 

 

2-INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto se desarrolla en ambas márgenes del arroyo Pocahullo, nombre 

con el que se denomina el curso de agua comprendido entre la confluencia 

de los arroyos Trabunco y Calbuco, y su desembocadura en el lago Lácar. 

La extensión total del arroyo a ser intervenido es del orden de 2.520 

metros y se encuentra totalmente emplazado en el Casco Urbano de la 
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ciudad de San Martín de los Andes, constituyendo una división natural entre 

el Casco Urbano Norte y el Casco Urbano Sur. 

 

 

 

Históricamente el espacio urbano que ha presentado el mayor desarrollo 

urbanístico ha correspondido al Casco Urbano Sur, sector donde se 

concentran la mayor oferta de alojamientos y servicios turísticos, 

gastronómicos, institucionales y comerciales de la localidad. 

Con posterioridad a la crisis del año 2001, las mejoras de inversiones 

públicas y privadas vinculadas al crecimiento del turismo y la actividad 

inmobiliaria no sólo se desarrollaron en el Casco Urbano Sur sino que se 

expandieron hacia el Casco Urbano Norte, el cual presenta en la actualidad 

una creciente incorporación de ofertas vinculadas al sector turístico y 

gastronómico. 

La escasez de tierra en el Casco Urbano constituye una limitante importante 

para la expansión de esta área a consecuencia de la conformación 

topográfica del entorno inmediato. 

En este proceso evolutivo, una importante extensión de las márgenes del 

arroyo Pocahullo no han sido incorporadas al desarrollo urbano, hecho 
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evidenciado en que al arroyo limitan la parte posterior de la mayoría de 

lotes ya construidos y ocupados, y que sus márgenes y cauce, al igual que 

la vegetación, son solamente mantenidos a los fines de evitar la 

propagación de vectores y minimizar los efectos de la crecidas del arroyo. 

El arroyo constituye actualmente una barrera a ser franqueada para 

atravesar de un Casco Urbano al otro a través de algunos puentes 

existentes, principalmente carreteros.  La degradación de algunos sectores 

limita seriamente su acceso con fines de circulación peatonal, goce 

contemplativo y turístico, desarrollo comercial de sus márgenes, etc. 

Precisamente, uno de los objetivos del presente proyecto consiste en la 

integración continua de ambos Cascos Urbanos a lo largo de todo el arroyo 

Pocahullo, por medio de una espacio lineal cruzado por los puentes 

existentes y otros nuevos a ser construidos en este proyecto, obteniendo 

una importante extensión parquizada e iluminada, con instalaciones que 

favorezcan el desarrollo de actividades turísticas y de disfrute de la 

población existente y de visitantes. 

En este contexto, el Proyecto del Parque Lineal Pocahullo tiene como 

objetivo específico la creación de una espina dorsal verde y posible de 

ser transitada por peatones y ciclistas en todo su recorrido, y por 

automóviles y otros vehículos en algunos tramos aledaños, 

conformando un eje que otorgue estructura e identidad a las márgenes 

del arroyo Pocahullo, actualmente muy degradado en términos 

urbanísticos, integrando los Sectores Norte y Sur del Casco Urbano 

principal de San Martín de los Andes.  

 

3- EL PARQUE LINEAL COMO VÍNCULO Y COMO 

CORREDOR  
El Proyecto del Parque Lineal establece las necesarias conexiones físicas, 

visuales y paisajísticas entre los distintos sectores de la ciudad, y de este 

modo coadyuva a eliminar las barreras reales y percibidas. 

A los puentes vehiculares y peatonales existentes, el presente proyecto 

incorpora 4 nuevos puentes peatonales y ciclísticos, recorridos de sendas a 

lo largo del arroyo prácticamente en la extensión total de ambas márgenes 

y una serie de conexiones visuales, componiendo todos ellos un nuevo eje 

vertebrador que constituye un vínculo en ambas direcciones a escala de 

todo el Casco Urbano. 
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Asimismo, al reforzar el aspecto paisajístico de todos los sectores a lo largo 

de su recorrido, el proyecto del Parque Lineal busca contrarrestar en parte 

el efecto del crecimiento edilicio en la ciudad. Una mayor cantidad de 

espacios verdes públicos satisfarán la demanda de una población creciente, 

especialmente de los sectores medios y bajos, que no pueden acceder a 

espacios recreativos o no poseen los medios de locomoción para llegar 

hasta ellos.  

El Parque Lineal en sí mismo se establece como un vínculo a escala regional 

en el sentido Este-Oeste, interconectando los barrios interiores de la ciudad 

con los atractivos naturales hacia el Oeste. La oferta de rutas peatonales y 

ciclísticas sin duda promoverá los recorridos peatonales y el uso de 

bicicletas como alternativas al uso creciente del automóvil para todos los 

recorridos, que en este momento comienza a transformarse en un problema 

para la ciudad.  

El cauce del arroyo Pocahullo y las áreas parquizadas a ambas orillas se 

integrarán a una serie de espacios y equipamientos existentes, los que 

serán puestos en valor de manera tal de establecer el conjunto de todos 

ellos como un corredor paisajístico y recreativo, que se complementará con 

el corredor comercial, de servicios y cívico de la zona Sur.  

 

 

En el mediano plazo, los sectores a lo largo del arroyo deberán ser 

estudiados en sus indicadores y zonificación, de modo de contribuir a 

reforzar este carácter.  
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4- COMPONENTES DEL PROYECTO 
Los elementos componentes del proyecto se integran ofreciendo a los 

habitantes de la ciudad y a los visitantes una gama amplia de usos y 

actividades, así como atractivos visuales y sobre todo un cambio en la 

percepción de esta parte de la ciudad.  

Las sendas peatonales y ciclísticas, y el nuevo paseo costanero fluvial, junto 

con la sistematización del tráfico de automóviles a ambos lados del arroyo, 

permitirán recorridos en la dirección longitudinal del Parque Lineal así como 

transversales al mismo. Estos recorridos se complementarán con los que ya 

se realizan en la ciudad para establecer un sistema circulatorio más variado 

y accesible.  

Los paseos recreativos y deportivos serán parte integral de la oferta urbana, 

y se complementarán con los recorridos habituales desde y hacia la vivienda 

con fines laborales, educativos y administrativos, y los que realizarán los 

turistas, tales como paseos comerciales y gastronómicos. No será necesario 

alejarse de la ciudad para realizar un paseo al borde de la naturaleza.  

La senda múltiple recorre e hilvana una serie de espacios abiertos y 

equipamientos a lo largo de su recorrido. A fin de ofrecer una variedad 

completa de opciones, estos equipamientos abarcan una gama que va 

desde espacios pasivos, sectores de juegos infantiles y contemplación, 

hasta estaciones aeróbicas ordenadas de acuerdo a un programa de 

ejercicios pautado para asegurar un entrenamiento físico completo.  

Atendiendo a las necesidades de los habitantes de San Martín de los Andes 

así como la de los visitantes y turistas, se han programado equipamientos 

de turismo y promoción, actividades culturales variadas y deportivas a 

través de un skate park público y otros.  

Para completar este programa se han previsto baños públicos en algunos 

puntos del proyecto.  

En términos específicamente paisajísticos, el Parque Lineal está concebido 

como un testimonio del paisaje patagónico, trayendo a la ciudad la esencia 

de los bosques nativos cuya explotación dio origen a la ciudad. Para esto se 

propone la plantación de especies autóctonas a lo largo del recorrido, 

alternando con la continuidad del sauce mimbre, especie exótica que hoy en 

día identifica el arroyo y que no estaba presente en los comienzos de la 

localidad. No se intenta recrear la situación natural preexistente, porque el 

uso humano continuado la  ha cambiado irreversiblemente. 

5- ANEXO: PLANILLA RESUMEN PRESUPUESTO 


