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Las Heras y Añelo Sostenibles 
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Las Heras y Añelo Sostenibles 

 

 

 
 
 
 
 
 

¿Qué es un Plan de Acción? 

Visión de la ciudad + evaluación de sostenibilidad  

+ propuestas de proyectos 

Historia y perfil de la ciudad 

Metodología BID / ICES 

Análisis de indicadores 

Estudios básicos de riesgos, vulnerabilidad  

y crecimiento urbano 

Definición de prioridades 

Plan de acción 

Intervenciones priorizadas 

Costeo de Obras a corto, mediano y largo plazo 
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 Metodología utilizada 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Opinión  

pública 

Opinión  

sector  

privado 

Vulnerabilidad  

ante riesgos nat. 

y urbanos 

Valoración de  

especialistas 

Criterios 

 
 
 
 
 
 

Priorización de problemáticas 
Plan de acción 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

147 indicadores 

 
 
 
 
 
 

Estudios de base 

Recursos hídricos 

Huella urbana, transporte 

Gestión residuos sólidos 

Diagnóstico fiscal 

Educación 

Salud 

Conectividad 

• Cualitativos 

• Cuantitativos 

27 temas 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico  

y priorización 

Herramientas  

de análisis 

 
 
 
 
 
 

4 dimensiones  

de análisis  

Sostenibilidad: 

• Ambiental 

• Urbana 

• Fiscal 

• Comunitaria 
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Las Heras  
Sostenible 
Hacia un desarrollo 

urbano con identidad 
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Las Heras Sostenible. Hacia un desarrollo urbano con identidad 
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Alto crecimiento 

demográfico 

Localidad petrolera desde 1971 Cantidad  

de habitantes   

5,4% promedio  

anual  desde 1991 

Se estima que duplicará  
su población en los próximos 
10 años 

Las Heras 
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Diagnóstico 

Multisectorial 

Las Heras,  

Argentina 



Las Heras Sostenible. Hacia un desarrollo urbano con identidad 

              

              

              

              

              
                            

              

              

              

              

AGUA 

86% de hogares con conexión  

a la red de agua potable.  

Hay desconfianza de la población  

sobre la calidad y necesidad  

de adecuar la dotación  

a la demanda creciente  

RESIDUOS SÓLIDOS 

• 60% de cobertura del servicio  

de recolección en hogares. 

• Sólo 3% de capacidad  

de clasificación y reciclado. 

• Disposición final en basural  

a cielo abierto sin control. 

DRENAJE 

• 35% de cobertura de drenaje  

sobre la superficie urbanizada. 

• 7,8% de hogares afectados  

por precipitaciones  

de recurrencia 5 años. 

SANEAMIENTO 

• 36% de los hogares  

con conexión a la red cloacal. 

• Planta de tratamiento de efluentes  

cloacales en mal funcionamiento. 

SEGURIDAD 

18% de los ciudadanos  

se siente seguro caminando  

por la ciudad de noche 

BAJA COBERTURA FÍSICA DE INTERNET 

• 26% de la población tiene internet en el trabajo. 

• Sólo el 32% de esta población tiene internet  

en el hogar. Importante demanda del servicio  

a nivel empresarial. 

VIVIENDA 

• 41,4% de déficit cuantitativo  

de vivienda. 

• 12% de viviendas deficitarias  

en su calidad constructiva. 

• Sólo el 27% de población  

tiene titularidad de la propiedad  

de la vivienda 

INGRESOS MUNICIPALES 

Los ingresos municipales propios  

no alcanzaron el 20% del total  

de ingresosen los últimos 

4 presupuestos. 

GASTO FISCAL 

• UN 83% del gasto fiscal  

corresponde a gastos corrientes. 

• Casi un 70% del total del gasto  

fiscal corresponde a erogaciones  

en concepto de personal 

TRANSPORTE 

• Demanda creciente  

de tráfico.  

• No hay transporte público 

EDUCACIÓN 

Superpoblación en escuelas,  

sobre todo a nivel medio.  

Escasa oferta en nivel terciario.  

Alta rotación docente, déficit  

en la capacitación docente 

86% 

60% 

35% 

36% 26%  

32% 

20%  

83%  

70% 

18% 
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 Priorización  

Opinión Pública 



Las Heras Sostenible. Hacia un desarrollo urbano con identidad 



12 
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Plan de acción – 3 líneas estratégicas de acción 

Saneamiento 

Drenaje 

Las Heras Sostenible. Hacia un desarrollo urbano con identidad 

Servicios públicos acordes al ritmo de 
crecimiento 

2) 

Polo Educativo Las Heras 

3) 

La Gestión del Desarrollo 

1) 
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Añelo  
Sostenible 
Innovación para la 

planificación urbana 
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Las Heras Sostenible. Desarrollo con Identidad 

893 
3.176 

6.328 9.303 

17.821 

28.264 

1990 2001 2010 2013 2019 2024

              

              

              

Duplicó su población en 3 años.  

Se estima que la triplicará en 5 años. 

Ciudad más cercana  

al yacimiento Vaca Muerta 
Cantidad  

de habitantes   

2013 

Añelo 

Añelo Sostenible. Innovación para la planificación urbana 

              

5.760  

habitantes  

residentes  

4.000  

Personas - Población 

flotante diaria actual 

estimada 
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Añelo Sostenible. Innovación para la planificación urbana 

Diagnóstico 

Multisectorial 

Diagnóstico 

Multisectorial 

Añelo,  

Argentina 



Añelo Sostenible. Innovación para la planificación urbana 

VULNERABILIDAD 
La ciudad no cuenta  

con un plan de gestión 

del riesgo de desastres  

ni de ordenamiento 

territorial 

AGUA 
72% de los hogares 

tienen conexiones  

de agua potable 

EMPLEO 
La tasa de desempleo  

es menor al 10% 

ENERGÍA 
Más del 76% de los 

hogares tiene acceso  

a la red eléctrica 

SANEAMIENTO 
El saneamiento por  

red cloacal sólo alcanza  

al 47% de los hogares 

DENSIDAD 
La densidad urbana es  

de sólo 32 habitantes/Km2 

INGRESOS MUNICIPALES 
Sólo el 16% de los ingresos  

de la ciudad provienen  

de recaudación propia 

VIVIENDA 
El déficit de vivienda 

cualitativo es de 14% 

SALUD 
La ciudad tiene  

una tasa de 0.35 

médicos cada 1000 

habitantes y no cuenta 

con un hospital 

              



Añelo Sostenible. Innovación para la planificación urbana 



Añelo Sostenible. Innovación para la planificación urbana 



Añelo Sostenible. Innovación para la planificación urbana 



Añelo Sostenible. Innovación para la planificación urbana 

Plan de acción – 3 líneas estratégicas de acción 

Crecimiento Urbano Inteligente 

2) 

Servicios públicos acordes al ritmo de 
crecimiento 

3) 

Desarrollo social y productivo como eje de 
calidad de vida 

1) 
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