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creciendo desde lo nuestro



Para conducir los elementos constitutivos de un territorio es 

necesario tener conocimiento del funcionamiento de este y 

como, un conjunto de acciones construye una relación de 

demandas de los sujetos. La participación de los diversos 

actores genera un compromiso en los procesos de diagnóstico, 

formulación y ejecución del Plan.

El presente relevamiento se realizó en el Municipio de Las Ovejas 

en septiembre del 2018, en el marco del proyecto PORTE (Plan 

de Ordenamiento Territorial) de la localidad, en el que 

participaron estudiantes de los distintos niveles educativos – 

inicial, primaria y secundaria-.

El objetivo de éste fue conocer la localidad desde la mirada de los 

niños y jóvenes haciendo énfasis en la percepción del entorno, 

reconociendo lugares de interés y la significación de lo 

identitario. Siendo un espacio en el cual se escuche, contemple y 

se propicie la participación ciudadana, permitiendo enriquecer 

el diagnóstico y pudiendo a par tir de ello identificar 

problemáticas y potencialidades que impulsen el desarrollo de la 

localidad.
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La metodología de trabajo consistió en la realización de una 
encuesta y una actividad grupal en formato de taller. La primera 
se elaboró con doce (12) preguntas que siguen las variables de 
análisis esgrimidas por el arquitecto urbanista danés Jan Gehl, 
quién considera aspectos de residencia, recreación, placer y 
seguridad, como ejes para explicar el desarrollo de las ciudades 
desde la valoración de los espacios públicos en su integración 
con los habitantes. En ella participaron estudiantes de todos los 
niveles educativos, donde docentes de distintas áreas fueron los 
encargados de guiar la correcta realización de la actividad.  La 
segunda instancia, contempló la realización de un encuentro en 
formato taller denominado “Convivencia Joven”, donde  
participaron alumnos/as de 4to y 5to año de nivel secundario que 

además de trabajar con mapas, expresaron sus inquietudes 
e ideas. Esta franja etaria resulta de gran interés por la 
mirada crítica con la que se posicionan frente a las cotidiani-
dades; poniéndose en el centro de la escena como actores 

fundamentales en el desarrollo urbano-rural del 
territorio que habitan. Cabe aclara que los niños/as de 

nivel inicial cuya franja etaria es de 3-5 años, hicie-
ron aportes que se encontraran presentes en la 
singularidad loca.

 Ambas actividades se realizaron en coordina-
ción con la Municipalidad y directivos de las 
distintas instituciones educativas. 

Metodología 
de trabajo

Primer 
corte de 

Información

A continuación, se presentan los datos relevados de las tres 
instituciones educativas de la localidad. De un universo de 504 
alumnos/as, los datos obtenidos se corresponden con 261 
que participaron en la realización de la encuesta. La participa-
ción de nivel inicial con 56 niños/as quedará plasmada en el 
análisis global en la singularidad local.

Establecimientos:

Jardín de Infantes Rural N°54 -sala de 3 a 5 años

56 alumnos/as relevados de tu total de 56 (100%)

Escuela Primaria N°30 “Justo José Urquiza” 

127 alumnos/as relevados de un total de 247 (63,18%)

Escuela Provincial de Enseñanza Agropecuaria EPEA N°1

134 alumnos/as relevados de un total de 201 (54.25%)
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1 / Residencia y Comunicación

¿Qué miembro de tu familia trabaja fuera 
de la casa?

Los resultados indicaron que el 39,5% son dos los miembros 
de su familia – mamá y papá- que trabajan fuera de casa, 
29,9% indico que solo un miembro lo hace – mamá o papá-, 
el 26,8% son tres -mamá, papá y tío-, mientras que el 3,8% 
indico que más de 4 miembros trabajan fuera de casa – 
mamá, papá, abuelo, tío y hermana-. 

Cuando termines la escuela ¿qué te 

interesaría hacer?

Del total de los alumnos/as, el 41,4% manifiesto seguir con 
sus estudios finalizado el secundario, 23,4% alumnos/as 
desean trabajar, y el 35,2% no han decidido que actividad 
desarrollaran a futuro.  

Aquellos que manifiestan seguir sus estudios, indicaron 
durante el desarrollo del taller, interés por carreras vinculadas 
con el ambiente, como Ingeniería Agrónoma, Guarda parque, 
Guarda fauna e Ingeniería Industrial vinculado a energía 
renovables. También se encuentra Enfermería y en menor 
escala, Psicología, Maestra de Nivel Inicial, y Administración 
de Empresas. Consideran que la localidad no les brinda la 
oferta educativa, ni la capacitación para poder seguir formán-
dose. Pero visualizan en ella la posibilidad de desarrollarse 
como profesionales. 

En relación con quienes desean trabajar, mencionaron dos 
instituciones de interés: Corfone y la Municipalidad, argu-
mentan que pueden insertarse rápidamente ya que “no 
requiere de capacitación previa”. 

39,5
dos 

miembros

29,9
un 

miembros

26,8
tres

miembros
más de
cuatro

3,8

Trabajar  Estudiar  Sin decidir

41,4
35,2

23,4

¿Cuáles formas de transporte utiliza tu 

familia para desplazarse dentro y/o fuera 

de Las Ovejas?

El 82,3% indico que se traslada en auto o camioneta, 
mientras que 10,3% lo hace caminando, y un 7,4% lo hace 
en bicicleta, moto u otro medio.

OtrosAuto o 
camioneta

Caminando

82,3
10,3 7,4
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¿Con cuanta frecuencia utilizas Internet o 

las redes sociales, como Facebook, 

Instagram, Twitter, Snapchat, etc.?

En relación con la frecuencia de uso de internet el 49,4% de 
los estudiantes indico que SIEMPRE hace uso de las redes 
sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat entre 
otras aplicaciones, mientras que el 41,7% indico A VECES y 
el 8,9% NUNCA. 

Este indicador fue de interés durante el taller, ya que los 
alumnos/as plantearon la accesibilidad limitada, porque el 
prestador del servicio es un solo y esto repercute en la deman-
da.

Siempre A veces Nunca

49,4 41,7 8,9

2 / Seguridad

¿Consideras que el lugar en el que vivís 

es seguro cuando andas por la calle?

El 50% se siente seguro SIEMPRE cuando transita por la 
calle, el 46.5% A VECES se siente seguro, y 3,5% NUNCA.

Este dato se ve reflejado en el mapeo, donde los jóvenes 
indicaron que el sector que consideran inseguro, es la calle en 
subida que va al Barrio Pampa y el sector lindante a la ruta 
Prov. N°43, la principal causa es la falta de iluminación y la 
velocidad con la que se transita. También plantean la presen-
cia de pozos en toda la localidad y la precaución que implica 
en el tránsito, tanto para los locales como los turistas.

Siempre A veces Nunca

50 46,5 3,5

¿Te parece que hay suficiente iluminación 

en la localidad tanto en la parte urbana 

como rural?

En relación con la iluminación el 69,7% indico que A VECES 
consideran suficiente la iluminación en la localidad, el 16,6% 
considera que SIEMPRE hay iluminación, y el 13,7% cree 
que NUNCA. 

Los jóvenes manifestaron que el alumbrado público es escaso 
en toda la localidad, constituyendo uno de los principales 
aspectos que genera inseguridad.

Siempre A veces Nunca

16,669,7 13,7
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Siempre A veces Nunca

35,457,1 7,5

¿Consideras que las instituciones 

públicas dan respuesta a tus necesidades 
en cuanto a salud, problemáticas sociales, y 

seguridad en general?

El 57,1% A VECES considera que las instituciones dan 
respuesta a sus necesidades, mientras que el 35,4% consi-
dera que SIEMPRE dan respuesta y el 7,5% cree que 
NUNCA.

Durante el desarrollo del taller se destacó como instituciones 
que dan respuesta a las necesidades el Hospital y la Policía. 
Este último se hace aún más presente durante los momentos 
de eventos culturales y religiosos. Indicaron que la Municipali-
dad da respuesta, pero resultan tardías haciendo hincapié en 
la cuestión del transporte.

3 / Recreación y Placer
¿Se organizan en Las Ovejas actividades 

artísticas o deportivas para los jóvenes?

En cuanto a las actividades artísticas o deportivas, el 53% 
considera que A VECES se organizan, 35,4% considera 
SIEMPRE y el 11,6% que NUNCA. 

En relación con esta variable durante el taller los jóvenes 
plantean que las actividades deportivas solo están ligadas al 
futbol, y que por ello sería de su interés que se desarrollaran 
alternativas. Sugieren actividades recreativas en el camping, 
deportivas destinadas a mujeres -hockey, handball o futbol 
mixto- y encuentros culturales -musicales- destinados a los 
jóvenes.

Siempre A veces Nunca

35,453 11,6

¿Encontrás en la localidad suficientes 

espacios públicos dedicados al 

esparcimiento? Lugares donde podés jugar, 

encontrarte con amigos, hacer ejercicio, charlar, etc.

El 46,5% expuso que A VECES la localidad presenta espa-
cios públicos dedicados al esparcimiento, el 42,3% 
SIEMPRE y solo 11,2% considera que NUNCA. 

En esta variable los jóvenes indicaron que el espacio público 
más visitado es el Anfiteatro, los Miradores y el Paseo de los 
Pinos, porque lo consideran cómodo y tranquilo. En relación 
con las Plazas, destacan que estas no presentan las comodi-
dades ya que no hay bancos o espacios verdes.

Siempre A veces Nunca

42,346,5 11,2
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¿Te gustan las actividades culturales, 

religiosas o artísticas que se hacen en 

Las Ovejas?

En tanto las actividades culturales, religiosas o artísticas el 
44,6% considera que SIEMPRE disfruta de las mismas, 
mientras que el 45,8% lo hace A VECES, y 9.6% NUNCA. 

Durante el taller, algunos jóvenes plantearon que les interesan 
las fiestas, principalmente la de San Sebastián, la de la 
Cuenca y la de la Lana, otros indican que es la única instancia 
en la que se pueden divertir. Consideran también de su 
interés el Duatlón, La Liga Minas Ñuble, las carreras de moto y 
de caballos.

Siempre A veces Nunca

44,645,8 9,6

¿Existen espacios en los que se pueda 

visualizar o se transmita la historia de la 

localidad?

El 55,1% considera que A VECES hay espacios en los que se 
visualiza la historia de la localidad, mientras que 29,9% 
identifica que SIEMPRE y solo el 15% considera que 
NUNCA 

De los espacios de la historia local, los alumnos/as manifesta-
ron en el taller que esta se visualiza en: las fiestas religiosas y 
culturales -cantoras, lana y cueca-; la escultura que se 
encuentra en la entrada de la localidad – en la que aparece un 
criancero arriando el ganado ovino-, como los paisajísticos las 
Lagunas Epulauquen, y la Casa Antigua de Adelina Merino.

Siempre A veces Nunca

29,955,1 15

Si viene alguien a visitarte y quiere conocer Las Ovejas, ¿a qué lugar o zona lo 

llevarías? (porque te parece bonita, limpia, te da orgullo, etc.) 

De los lugares que se consideraron de interés se destaca en primer lugar que lo llevaría a las Lagunas 
de Epulauquen, Miradores (La Puntilla, Las Vertientes), y río Nahueve por el atractivo paisajístico; 
seguido del Anfiteatro y la Hostería, la principal razón es la comodidad que está presenta. 
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4 / Singularidad local
De lo expresado por los jóvenes encuestados y los niños/as de nivel inicial, se hace visible su aprecio 
por el paisaje, lo consideran un atractivo central ya que la naturaleza brinda una conjunción de elemen-
tos físicos que lo hacen agradable para el local como el visitante. Destacando lugares como el Área 
Natural Protegida Epulauquen, los distintos Miradores y el río Nahueve. En tanto los niños/as de nivel 
inicial muestran, además afecto por la zona rural como por gran parte de las plazas dado que las 
mismas se encuentran preparadas para su recreación.

En relación con la cuestión identitaria, los niños/as expresan que les gusta participar de las actividades 
festivas que se realizan, y consideran que en la localidad no hay espacios en los que se pueda visualizar 
esa historia, sugieren la utilización de imágenes. Este interés se va perdiendo conforme aumenta la 
edad, ya que la mirada está centrada en la fiesta como instancia de diversión.

y ¿a qué lugar no lo llevarías?

De los lugares que no consideran atractivos en primer lugar se encuentra el basural, seguido el 
cementerio, la plaza, y en menor medida la zona urbana, lo fundamentan en la falta de manteni-
miento. Si bien es lógico que las dos primeras locaciones no sean reconocidas como lugares atractivos, 
resulta llamativo que estén tan presentes.
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Resultado de la encuesta

Siempre

A veces

Nunca

Siempre

A veces

Nunca

Siempre

A veces

Nunca

Siempre

A veces

Nunca

Siempre

A veces

Nunca

Siempre

A veces

Nunca

Siempre

A veces

Nunca

Siempre

A veces

Nunca

42

66

17

58

65

2

30

86

11

71

44

4

68

54

4

63

49

12

77

41

9

53

60

6

34%

53%

14%

46%

52%

2%

24%

68%

9%

60%

37%

3%

54%

43%

3%

51%

40%

10%

61%

32%

7%

45%

50%

5%

66

62

6

71

55

7

13

96

25

18

100

15

24

84

26

46

71

17

39

78

16

25

80

23

49%

46%

4%

53%

41%

5%

10%

72%

19%

14%

75%

11%

18%

63%

19%

34%

53%

13%

29%

59%

12%

20%

63%

18%

primaria* secundaria*

* Primaria = Escuela Primaria N°30 “Justo José Urquiza” 

* Secundaria = Escuela Provincial de Enseñanza Agropecuaria EPEA N°1

cant. % cant. %
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¿Con cuanta frecuencia utilizas 
Internet o las redes sociales, como 
Facebook,  Instagram, Twitter, 
Snapchat, etc.?

¿Consideras que el lugar en el que 
vivís es seguro cuando andas por la 
calle?

¿Te parece que hay suficiente 
iluminación en la localidad tanto en la 
parte urbana como rural?

¿Consideras que las instituciones 
p ú b l i c a s  d a n  re s p u e sta  a  t u s 
necesidades, en cuanto a salud, 
problemáticas sociales y seguridad 
en general?

¿ S e  o r g a n i z a n  e n  La s  O ve j a s 
actividades artísticas o deportivas 
para los jóvenes?

¿Encontrás en la localidad suficien-
tes espacios públicos dedicados al 
esparcimiento? Lugares donde 
p o d é s  j u g a r,  e n c o n t r a r te  c o n 
amigos, hacer ejercicio, charlar, etc.

¿Te gustan las actividades cultura-
les, religiosas o artísticas que se 
hacen en Las Ovejas?

¿Existen espacios en los que se 
pueda visualizar o se transmita la 
historia de la localidad?
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Consigna

Miembros de la familia 
que trabajan fuera de 
casa

1° Mamá y papá
2 ° Tía/o

Sala 3 años

turno tarde

Sala 4 años

turno mañana

Sala 4 años

turno tarde

Sala 5 años

turno mañana

¿Qué vas a hacer cuando 
termines la escuela?

Trabajar y 
estudiar

Medios de desplazamien-
to usados

1° bicicleta
2° auto o 
camioneta

Frecuencia de uso de 
internet (redes, web, 
juegos,etc)

Nunca

Sensación frente a la 
seguridad en la localidad

Siempre se 
sienten seguros

¿Hay suficiente 
iluminación en las calles?

A veces

¿Las instituciones locales 
dan respuesta a tus 
necesidades?

Siempre

¿Hay actividades activida-
des artísticas/deportivas 
de tu interés?

1° A veces
2° Siempre

¿Encontrás espacios 
públicos para el esparci-
miento?

A veces, porque 
algunos juegos 
están rotos.

¿Participás o te interesan 
las actividades Religiosas 
y/o culturales de la 
localidad?

Siempre 
participo

¿Dónde llevarías a un 
visitante, porque es lindo 
lugar?

Al río Nahueve

1° Mamá y papá
2 ° Abuela/o

Trabajar y estudiar.
Bombero, policía y 
cocinera.

1° auto o 
camioneta
2° caminando

Siempre

A veces

Si, hay buena 
iluminación.

A veces

1° A veces
2° Siempre

Siempre

A veces

El campo, el 
pueblo y la iglesia

¿Hay lugares donde se 
visualice la identidad 
local?

Muy pocos

1° Mamá y papá
2° Hermana/o
3 ° Abuela/o - Tía/o

1° Trabajar
2° Estudiar

1° caminando
2° auto o cam.
3° bicicleta
4° moto

1° Nunca
2° Pocas veces, 
madres supervisan.

La plaza con 
juegos.
Tendría que haber 
juegos en todas 
las plazas.
La cancha de 
futbol.

1° Mamá y papá
2° Abuela/o - 
Tía/o

Trabajar y estudiar

1° auto o cam.
2° bicicleta
3° moto o 
caminando

A veces

Siempre

1° Siempre
2° A veces

1° Siempre
2° A veces

A veces

Muy pocos

A veces

No hay. proponen 
instalar imágenes 
para mostrar la 
historia local.

Las lagunas y 
localidades 
aledañas.
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El Jardín de Infantes Rural N°54 participó en la realización de la encuesta, para ello la directora en 

conjunto con las maestras arbitraron los medios para readecuar la actividad a niños/as de entre 3 y 5 

años que asisten a las distintas salas en los diferentes turnos. El relevamiento fue realizado en cada 

sala, con formato de exposición grupal, donde el/la docente registro la información que los niños/as 

expresaban. A continuación, se detalla lo relevado en cada sala:

Participación de nivel Inicial
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Encuentro con los jóvenes de la 
Escuela Provincial de Enseñanza 
Agropecuaria N° 1

 Taller convivencia joven

Primer Ejercicio 

Mediante una metodología lúdica, participativa y de debate, se acompañó a 18 jóvenes de entre 17 y 18 
años de la Escuela Provincial de Enseñanza Agropecuaria N°1 -EPEA- de Las Ovejas en el análisis y 
aportes para la localidad.

En una primera instancia se hizo mapeo colaborativo utilizado dos escalas de trabajo, cada una de ellas 
con fin específico que se observa a continuación.
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Mapeo en zona urbana

Nota: los tamaños de los círculos determinan ponderación, valor, cantidad, etc: 

mayor tamaño = mayor ponderación / menor tamaño = menor ponderación.

1 - Iglesia de San Sebas�án  

2 - Esculturas en la entrada de la localidad

3 - Fiesta de la Lana

4 - Panteón de los Pehuenches y arte 

      rupestre. Lugar mís�co, de leyendas, 

      poco conocido por los turistas.

5 - Casa An�gua de Adelaida Merino.

6 - Casa de los arrieros

7 - Casa de la cultura, agrupa la 

      producción artesanal local.

8 - Biblioteca Popular. Tiene libros con 

      información sobre la historia local

9 - Lugares sugeridos por Turismo local.

Sectores donde se 
transmite la historia 
de la localidad

Zona de residencia 
de los par�cipantes del Taller

Sectores que te generan 
inseguridad

1 - Barrio Riscos Bayos, es poco 

      atrac�vo, no �ene espacios verdes, 

      mala distribución de las casas. 

2 - Plaza barrio Pampa, no �ene 

      sombra, es poco atrac�va, le faltan

      lugares adecuados para pasar el rato.

3 - Plazoleta y gimnasio porque le falta 

      mantenimiento y espacios recrea�vos.

4 - Camping municipal, le faltan los 

      cuidados necesarios.

5 - Piletas de planta Cloacal, se percibe olor

6 - El paseo de los pinos, por abandono.

7 - Plaza barrio Riscos Bayos, no �ene 

      bancos, no se puede disfrutar.

Sectores de la localidad 
donde NO llevarías 
a un visitante

Nota: En términos generales, 
expresaron encontrar pocos lugares 
crí�cos en cuanto a la seguridad. 

1 - Subida al barrio Pampa, porque 

      no �ene iluminación.

2 - El estacionamiento de la EPEA 1, es 

      peligroso cuando hay hielo. Tiene poca 

      iluminación.

3 - Velocidad de los autos en la ruta 43 

      cuando se circula hacia la EPEA 1.

4 - Poco alumbrado público en la localidad.

5 - Falta de buena señal telefónica en la 

      zona (celulares). Mala señal de internet.
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Mapeo en ejido Municipal

Nota: los tamaños de los círculos determinan 

ponderación, valor, cantidad, etc: 

mayor tamaño = mayor ponderación

menor tamaño = menor ponderación.

1 – Epulauquen (lagunas): Paisaje, variedad de 
       lugares para recorrer, buen servicio

2 – Mirador La Pun�lla

3 – Volcán Domuyo (paisaje y belleza)

4 – Laguna Vaca Lauquen (paisaje y pesca)

5 – Balneario El Sauce (familiar y paisaje)

6 – Parque Arqueológico Colomichico

7 – Río Llau Llau (paisaje y tranquilidad)

8 – Cascada La Fragua (paisaje y ranquilidad)

Sectores de la localidad donde llevarías a un visitante
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En cuanto a sus expectativas luego de finalizada la educación media, el 50% expreso su interés por 
continuar con sus estudios con una marcada tendencia a la cuestión ambiental y en menor grado al 
sector servicio. Se hizo referencia a la limitada oferta educativa y de capacitación para profesionales; 
pero visualizan la localidad como mercado de inserción laboral. 

En relación con los lugares de reunión con sus amigos, el 94% indico que el Anfiteatro resulta de su 
agrado por la comodidad que presenta, destacaron la presencia del espacio verde, juegos y espacio 
con sombra; el 4% indico que los Miradores por el paisaje que presenta, y el 2% indicaron la cancha, la 
feria productiva entre otros.

.

Segundo Ejercicio 

Tercer Ejercicio 

En cuanto a las instituciones que dan o no respuesta a sus 
necesidades, el 50% indico que el Hospital es el servicio que 
da respuestas sin importar la situación, el 27,7% considera 
que lo es la Policía. expresando que esta se intensifica aún 
más en épocas de festividades. Un 5,5% el Municipio al igual 
que la Escuela, y un 11,8% indico que no han asistido a 
Instituciones. En cuanto a las Instituciones que no dan 
respuestas, el 61,11%% considera que el Municipio no da 
respuestas o la da de forma tardía a las necesidades que 
planea la población, destacan su descontento por el transpor-
te -frecuencia y costo-; el 16,6% indica que es la Policía, y el 
11,1% el Hospital.
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Conclusiones generales

Las Ovejas presenta gran variedad de recursos paisajísticos y 
eso es visualizado como un foco de atractividad para quienes 
viven en la localidad, como para quienes transitan en ella en 
épocas invernales o estivales. Las festividades son percibidas 
como la mejor representación de la identidad local, aunque 
consideran que faltan espacios físicos en los que se pueda hacer 
visible la misma.

Asimismo, se destaca la necesidad de más luminarias para poder 
revertir la sensación de inseguridad nocturna, al igual que 
realizar acciones para resolver la formación de pozos que se 
encuentran en las calles de toda la localidad. 

Los jóvenes expresan su inquietud en cuanto a las opciones 
educativas de nivel superior, y manifiestan la importancia de 
poder participar en actividades en las que puedan expresar sus 
opiniones, permitiendo con ello también diversificar las pro-
puestas artísticas y recreativas.

Tanto jóvenes como niños/as consideran a las plazas como 
lugares de encuentro y recreación, y expresan la falta de manteni-
miento, espacios verdes o juegos para ser disfrutados en su 
totalidad.
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Formato de encuesta usado para el relevamiento 



El presente documento fue editado por el 

Equipo Técnico de PORTE Las Ovejas

municipalidad@lasovejas.gob.ar

portelasovejas@gmail.com
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