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PRÓLOGO 

 

La realización de la presente tesis me fue motivada por la necesidad de dar 

respuesta al acuciante problema del crecimiento urbano que se da de manera 

poco sostenible en el Área Metropolitana de Mendoza, en la cual vivo.  

Por trabajar en ámbitos públicos de gestión del territorio (actualmente en la 

Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial) y en ámbitos de investigación y 

de formación, como lo son las universidades, es que me surgió la inquietud de 

investigar para proponer pautas que contribuyan a generar herramientas de 

planificación para el Área Metropolitana de Mendoza, desde una mirada 

sostenible, la cual es necesaria para abordar el mencionado problema del 

crecimiento urbano, el que se ha producido sin contemplar la fragilidad ambiental 

de las tierras secas. 

Si bien el crecimiento urbano desde el año 1990 en adelante, se da 

principalmente en el área de interfaz urbano rural, presenta grandes diferencias. 

La mayoría originadas en las posibilidades de acceso al suelo urbano, a los 

recursos, a la provisión de servicios básicos (como lo son el equipamiento y la 

infraestructura), al espacio verde, entre otros. 

Estas grandes diferencias se ven reflejadas en la configuración de los barrios: 

abiertos, cerrados y asentamientos espontáneos, con lógicas y dinámicas 

propias que los caracterizan y distinguen. 

De lo mencionado dan cuentan los procesos de fragmentación y segregación 

que han configurado un periurbano con fragmentos aislados, a los cuales sólo 
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pueden acceder los vecinos que los habitan, sin procurar el diálogo con otros 

fragmentos cercanos. 

Los mencionados, procesos territoriales que identifican a diario la dinámica 

del periurbano del Área Metropolitana de Mendoza, ha influido en el desarrollo 

de mi tesis pues el acceso a los barrios se vio dificultado por cuestiones de 

seguridad, principalmente, pues a los barrios cerrados no pueden ingresar 

personas que no residen allí. Y por protocolos de salud establecidos en el 

contexto actual de la pandemia de Covid-19. Si bien estos motivos constituyeron 

verdaderos obstáculos, la colaboración de vecinos que los habitan y de los 

municipios donde se insertan, me permitió acceder a ellos y tomar fotos, 

recaudar datos, hablar de vivencias. Otras veces me hicieron llegar la 

información, cuando no fue posible acceder a ellos. 

Si bien podrían interpretarse como obstáculos, yo lo interpreto como 

instancias reveladoras de lo que sus vecinos viven todos y cada uno de los días. 

Algunos no pudiendo acceder a servicios y recursos básicos; otros, viviendo 

encerrados y alejados de los puntos de abastecimiento y de provisión de 

servicios, bajo el lema de vivir en enclaves con “calidad de vida”.  

Lo que refleja que todos, sin distinciones sociales, vivimos en una ciudad 

donde el crecimiento urbano de las últimas décadas refleja situaciones de 

insostenibilidad, hecho que se ve agravado por el contexto de tierras secas 

donde se inserta el Área Metropolitana de Mendoza y que condiciona de manera 

significativa la vida de los seres que la habitan. 
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RESUMEN 

Actualmente, la globalización está generando procesos que modifican 

sustancialmente los territorios, produciendo impactos en sus configuraciones, 

como sucede en la provincia de Mendoza. 

Dicha provincia se inserta en la zona árida de Argentina, por lo que su territorio 

se compone de tierras secas, tanto no irrigadas (las naturales) como irrigadas 

(los oasis). Estas últimas representan sólo el 3 % de la superficie provincial, 

donde conviven los centros urbanos y las actividades productivas agrícolas e 

industriales, principalmente, debido a que poseen riego gracias a la 

sistematización y el aprovechamiento integral del agua que se hizo 

históricamente, desde épocas que habitaban sólo los pueblos originarios. 

Lo mencionado ha generado un modelo territorial provincial de fuerte 

concentración en las tierras secas irrigadas, lo que conlleva grandes 

desequilibrios e inequidades al existir espacios dominantes (tierras secas con 

riego) sobre otros dominados (sin riego).  

Esta problemática situación se ve agravada por el crecimiento de las 

ciudades, particularmente del Área Metropolitana de Mendoza, que desde 1990 

presenta un modo de crecimiento urbano extensivo que no se condice con las 

características ambientales, sociales ni económicas de la provincia, entre otras. 

Por lo mencionado, surge la necesidad de planificar y ordenar el territorio, por 

lo que es necesario analizar y diagnosticar lo acontecido entre 1990 y 2017 en 

el Área Metropolitana de Mendoza, a fin de poder formular pautas que tiendan a 

la definición de un modo de crecimiento urbano sostenible, acorde a la 

fragilidad ambiental de sus tierras secas.  
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ABSTRACT 

Currently, globalization is generating processes that substantially modify the 

territories, producing impacts on their configurations, as happens in the province 

of Mendoza. 

This province is inserted in the arid zone of Argentina, reason why its territory 

is made up of dry lands, both non-irrigated (the natural ones) and irrigated (the 

oases). The latter represent only 3% of the provincial surface, where urban 

centers and agricultural and industrial productive activities coexist, mainly, 

because they have irrigation thanks to the systematization and comprehensive 

use of water that has been done historically, since times that only the original 

peoples lived. 

The aforementioned has generated a provincial territorial model with a strong 

concentration in irrigated drylands, which entails great imbalances and inequities 

as there are dominant spaces (dry lands with irrigation) over other dominated 

areas (without irrigation). 

This problematic situation is aggravated by the growth of cities, particularly in 

the Mendoza Metropolitan Area, which since 1990 presents an extensive urban 

growth mode that is not consistent with the environmental, social or economic 

characteristics of the province, among others. 

Due to the aforementioned, there is a need to plan and order the territory, so 

it is necessary to analyze and diagnose what happened between 1990 and 2017 

in the Mendoza Metropolitan Area, in order to formulate guidelines that tend to 

define a way of sustainable urban growth, according to the environmental fragility 

of its drylands. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Descripción y justificación del tema de investigación 

Actualmente, las transformaciones y cambios derivados del fenómeno de 

globalización están produciendo modificaciones sustanciales en los territorios, 

ocasionando fuertes impactos sobre la organización de los sistemes urbanos.  

Con el resquebrajamiento o debilitamiento de lo nacional como unidad 

espacial debido al fortalecimiento de los procesos globales, se dan las 

condiciones para el predominio de otras unidades o escalas espaciales, donde 

las ciudades y regiones, entre otras, forman parte de lo que podria definirse como 

una reclasificación de los territorios estratégicos que articulan el nuevo sistema 

(Sassen, 2018). 

Entre los procesos territoriales que afectan a las ciudades latinoamericanas 

podemos mencionar la descentralización urbana y la suburbanización o 

perirubanización, generadores de un modelo de urbanización difusa. 

Respecto a la descentralización, se observa que los componentes 

generadores de los procesos repulsión-declive están presentes en el bajo 

atractivo de algunos lugares (Precedo Ledo, 2010). Se consideran como 

factores de repulsión los costes sociales de la congestión, el deterioro 

medioambiental (ruidos, polución), la congestión de tráfico, el coste de las 

viviendas, los lugares ociosos y abandonados, la degradación y la inseguridad, 

entre otros, convirtiéndolos en espacios de fragilidad. 

También surgieron otros procesos como la periurbanización y la 

rururbanización, que hacen referencia al crecimiento indiscriminado de las 
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ciudades sobre sus zonas aledañas, causando la aparición de fragmentos 

urbanos en zonas ambientalmente frágiles (rurales, de montaña, litorales, etc.).  

Específicamente, en la ciudad latinoamericana se observan dos principios 

estructurales del pasado que aún continúan vigentes: la tendencia sectorial-lineal 

y el crecimiento celular. El ferrocarril, motor del crecimiento lineal en el siglo XIX, 

y las pocas autopistas centrífugas perdieron importancia. La construcción de 

nuevas autopistas intraurbanas facilitó la aceleración del tránsito, y las zonas 

periféricas y periurbanas se volvieron atractivas para las clases medias y altas. 

Por una parte, la extensión de las autopistas acentuó las estructuras lineales, y 

por otra, constituyó un antecedente para la formación de estructuras de nodos 

fragmentados que son las más notables en el perímetro urbano (Borsdorf, 2003).  

Las mencionadas modificaciones son interpretadas como formas del principio 

de estructuración espacial que caracteriza la dinámica urbana actual y que 

transforma la estructura de las ciudades latinoamericanas. Se puede denominar 

a este principio como fragmentación, una nueva forma de separación de 

funciones y elementos socio-espaciales (Janoschka, 2016). Elementos 

económicos y barrios habitacionales se dispersan y mezclan en espacios 

pequeños: urbanizaciones de lujo se localizan aledañas a barrios muy pobres, 

centros de comercio se emplazan en todas partes de la ciudad, barrios 

marginales entran en los sectores de la clase alta. Este desarrollo se hace 

posible a través de muros y cercos, barreras con que se separan y aseguran 

contra la pobreza las islas de riqueza y exclusividad. Pero hay que mencionar 

también que el fenómeno de los muros no es privativo de los barrios de la clase 

alta: varios de los barrios de clase media y baja también se amurallan y se 
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observa este fenómeno de igual manera en los barrios marginales. Es decir, el 

fenómeno de fragmentación territorial ha originado procesos de segregación 

social. 

Particularmente, el Área Metropolitana de Mendoza presenta en la actualidad 

graves problemas derivados del proceso de fragmentación, provocado por el 

crecimiento por extensión de la mancha urbana sobre las tierras secas en las 

cuales se inserta, ocasionando la ocupación indiscriminada de sus áreas rurales 

(irrigadas) y pedemontanas (no irrigadas), las que constituyen espacios de 

fragilidad ambiental. 

Esta situación es alarmante si tenemos en cuenta que la provincia de 

Mendoza se inserta en la zona árida de Argentina, por lo cual se tuvieron que 

desarrollar enormes esfuerzos en el pasado para crear un sistema de 

aprovechamiento integral del agua para poder desarrollar la vida en tierras 

secas. 

Este sistema de riego, surgido en la época de los indígenas y perfeccionado 

a lo largo del tiempo, significó que aproximadamente el 3% del territorio provincial 

se encuentre irrigado, posibilitando el desarrollo de las actividades económicas 

(fundamentalmente la agricultura) y el asentamiento de la población. En función 

de esta situación, las ciudades se emplazan en los territorios irrigados, los únicos 

adaptados para posibilitar la vida en enclaves de aridez.  

Si tenemos en cuenta que la urbanización ha crecido por extensión ocupando 

la poca superficie irrigada de la provincia, observamos que este modo de 

crecimiento está hipotecando su futuro en términos ambientales, sociales y 

económicos, entre otros. 
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Todo lo mencionado permite manifestar que los procesos han generado un 

territorio desequilibrado, reflejo de una región subdesarrollada con una 

estructura espacial muy jerarquizada y un predominio de urbanización difusa, 

fuertemente concentrada en las escasas tierras secas irrigadas de Mendoza. 

 

Por todo lo mencionado, se observa que el desafío consiste en trabajar desde 

la mirada integral del territorio detectando, por medio de un Análisis y 

Diagnóstico, los procesos que generaron el modelo territorial actual del AMM, 

focalizando en el período comprendido entre 1990 y 2017. Pues a partir de 

conocer la situación derivada del crecimiento por extensión de la mancha urbana 

sobre sus frágiles tierras secas, tanto irrigadas (oasis) como no irrigadas 

(piedemonte), se podrán definir pautas tendientes a la formulación de un modo 

de crecimiento urbano sostenible para el AMM, acorde a la fragilidad 

ambiental de las tierras secas donde se inserta. 

 

Las hipótesis de trabajo y las preguntas de la investigación 

Considerando que en la metodología hipotético-deductiva la hipótesis de 

investigación se plantea a partir de un problema concreto, en este caso el 

crecimiento de la mancha urbana por extensión sobre las áreas frágiles de tierras 

secas del Área Metropolitana de Mendoza, habrá de ser contrastada en marco 

de los resultados y las conclusiones de la investigación.  
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Por lo comentado, se plantea la siguiente hipótesis general: 

 

-  el estudio de los procesos territoriales generadores de crecimiento urbano 

por extensión del uso residencial desde 1990 a 2017, permite conocer la 

configuración actual poco sostenible del Área Metropolitana de Mendoza. 

 

También se plantean las siguientes hipótesis secundarias: 

 

- El conocimiento de los procesos territoriales que configuraron los 

territorios latinoamericano, argentino y mendocino permiten determinar 

los principales aspectos que incidieron en el modelo territorial actual del 

Área Metropolitana de Mendoza. 

 

- El modelo territorial actual del AMM evidencia un crecimiento urbano por 

extensión del uso residencial poco sostenible para su contexto de áreas 

ambientalmente frágiles de tierras secas. 

 

- El crecimiento urbano por extensión del uso residencial se produce en 

tipologías de barrios poco sostenibles en cuanto a servicios, formas e 

índices de ocupación del suelo. 
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A partir de las hipótesis, se plantean las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

● El crecimiento urbano por extensión del uso residencial en el AMM, ¿se 

desarrolla según la fragilidad ambiental de las tierras secas? Se contesta 

en Parte 5. 

 

● En las tipologías de barrios por las que se extiende el crecimiento urbano 

del Área Metropolitana de Mendoza, ¿es sostenible la ocupación del 

suelo? Se contesta en Parte 5. 

 

● ¿Existen planes de ordenamiento territorial que den determinaciones 

sobre el Área Metropolitana de Mendoza respecto a su crecimiento 

urbano? Se contesta en Partes 1, 4 y 5. 

 

Objetivos:  

 

Objetivos generales: 

● Elaborar pautas que sirvan de punto de partida para la confección de futuros 

instrumentos destinados a ordenar y regular el crecimiento urbano del uso 

residencial en el Área Metropolitana de Mendoza, acordes a la fragilidad 

ambiental de las tierras secas. 
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● Formular lineamientos destinados a dar respuesta a la problemática que el 

modo de crecimiento urbano poco sostenible produce sobre las frágiles tierras 

secas, tanto irrigadas como no irrigadas. 

 

Objetivos específicos: 

● Definir pautas que permitan delinear el modo de crecimiento urbano que 

debería experimentar el Área Metropolitana de Mendoza, en términos de 

sostenibilidad.  

● Determinar cuáles son los procesos territoriales principales que incidieron en 

la configuración del modelo actual de crecimiento urbano poco sostenible del 

Área Metropolitana de Mendoza. 

● Ampliar la mirada respecto a la problemática del crecimiento urbano en tierras 

secas irrigadas, entendiendo que el actual modo de crecimiento urbano por 

extensión del uso residencial está produciendo impactos negativos en lo 

ambiental, social y económico, principalmente. 

● Asumir que el Área Metropolitana de Mendoza, por estar inserta en tierras 

secas, necesita de la definición de instrumentos específicos en materia de 

planificación y ordenamiento.  

● Definir una metodología que permita poner en evidencia que el crecimiento 

extensivo de la mancha urbana del AMM se da bajo parámetros no 

sostenibles. 

● Realizar un diagnóstico de los Casos tipo a escala barrial y definir las 

principales variables e indicadores que reflejan el crecimiento urbano 

extensivo del AMM desde 1990, bajo la mirada de la sostenibilidad. 
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Metodología y estructura del trabajo de investigación: 

 

En este punto se presenta y se detalla la estructura metodológica de la 

propuesta de investigación. 

Como podrá observarse, la metodología adoptada es multiescalar ya que va 

desde lo general a lo particular en el desarrollo de toda la tesis. Se parte de un 

breve encuadre del caso de Mendoza en la coyuntura global, latinoamericana y 

nacional y se llega a profundizar en detalles provinciales, urbanos y barriales. Se 

adopta un enfoque cuantitativo y cualitativo, que puede observarse en las 

diferentes etapas de la tesis. 

 La metodología seguida establece una serie de “Etapas”, dentro de las cuales 

se plantean varias “Partes” con temas específicos, las que contienen una serie 

de “Capítulos” que brindan detalle sobre lo que se aborda. 

Esto permite el acercamiento al tema de estudio de manera progresiva ya que 

se parte de contenidos teóricos y se llega al desarrollo empírico del trabajo. 

 

A continuación, se detalla el camino metodológico seguido en la presente 

tesis, por medio de un gráfico conceptual que ayuda a entender el proceso y 

sintetiza las etapas seguidas, las partes que constituyen la presente tesis y las 

reflexiones de cada una de ellas, incluyendo las conclusiones finales (ver Fig. 0). 
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Figura 0: gráfico conceptual síntesis de las etapas, partes, reflexiones y conclusiones 
desarrolladas en la presente tesis. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Detalle del camino metodológico seguido: 

 

1. Etapa teórica: 

- Relevamiento, fichado y análisis crítico de los documentos bibliográficos. 

- Consulta de medios impresos: libros, revistas especializadas, reportes de 

investigación. 

- Consulta de medios electrónicos: bases de datos, revistas, Internet. 

- Teorías y conceptos que constituyen el Marco teórico de la presente tesis. 

- Relevamiento, Análisis y Diagnóstico del territorio en las escalas macro: 

Latinoamérica, Argentina y provincia de Mendoza.  

- Estructuración en Partes, que comprenden capítulos: 

Parte 1. Los procesos territoriales en la configuración del territorio:  

principales problemáticas y acciones internacionales, nacionales y 

locales. 
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Parte 2. Las interacciones espacio-sociedad configuradoras de 

Mendoza, una provincia de tierras secas.  

Parte 3. Antecedentes de la evolución histórica de las ciudades 

latinoamericanas y argentinas, contextualizando la provincia de 

mendoza y su área metropolitana. 

 

2. Etapa empírica: 

- Objeto de estudio: diseño, unidad de análisis, área de estudio, fuentes de 

información. 

- Análisis y Diagnóstico de los aspectos característicos del crecimiento 

urbano extensivo en la escala macro (urbana metropolitana), en el Área 

Metropolitana de Mendoza. 

- Análisis y Diagnóstico de los Casos representativos para el estudio del 

crecimiento urbano extensivo a escala meso (barrial) y micro (parcelaria), 

del Área Metropolitana de Mendoza. 

- Partes que comprende: 

Parte 4. La configuración del territorio en la provincia de Mendoza y en el 

Área Metropolitana de Mendoza. 

● Los procesos territoriales y al configuración del sistema urbano, con 

énfasis en la provincia de Mendoza. 

● La metropolización y el crecimiento urbano, con énfasis en Mendoza 

provincia de tierras secas. 

● Los procesos y el crecimiento urbano histórico en el Área Metropolitana 

de Mendoza. 
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● El Área Metropolitana de Mendoza y el crecimiento urbano desde 1990 

a 2017: principales indicadores de la dinámica urbana. 

Análisis y Diagnóstico de los aspectos relevantes del crecimiento 

urbano por extensión del AMM, entre 1990 y 2017: 

 Los tejidos residenciales en áreas de expansión urbana 

 El consumo de suelo por habitante y la expansión urbana 

 La densidad de población 

 La densidad de vivienda 

 La accesibilidad al suelo urbano 

 El déficit habitacional 

 La infraestructura y el equipamiento en el AMM (1990 – 2017) 

 Cobertura de transporte público urbano 

 Cobertura de infraestructura básica 

 El Equipamiento educativo 

 El Equipamiento de salud 

 Lectura de los valores de los Indicadores en la escala macro 

(urbana metropolitana), desde una mirada sostenible 

(aplicación del método del semáforo).  

Parte 5. El Área Metropolitana de Mendoza y el crecimiento urbano 

extensivo, entre 1990 y 2017. Estudio de Casos y metodología para el 

abordaje. 

 Formulación de una metodología para el Análisis y Diagnóstico de Casos 

representativos del crecimiento urbano por extensión del uso residencial 

en la interfaz urbano-rural de las tierras secas del AMM: 
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1ro. Los principales procesos territoriales evidenciados en el AMM. 

2do. Los ámbitos espaciales en que se dan estos procesos. 

3ro. Las tipologías de barrios detectadas donde se dan los principales 

procesos territoriales: elección de Casos de estudio. 

4to. La definición de Variables clave e Indicadores para el estudio de 

Casos. Aspectos que permiten su Análisis. 

5to. Lectura de los valores de los Indicadores a escala meso (barrial) y 

micro (parcelaria), desde una mirada sostenible (aplicación del 

método del semáforo).  

 Análisis y Diagnóstico del área de expansión urbana del AMM entre 1990 

y 2017: estudio de Casos en las escalas barrial (meso) y parcelaria 

(micro). 

 Estudio de Casos en tierras secas no irrigadas (Piedemonte):  

 Caso de planificación privada: B° Quintas de San Isidro. 

 Caso de planificación pública: B° Sol y sierra. 

 Caso no planificado (ocupación espontánea): Asentamiento La 

Lonja. 

 Estudio de Casos en tierras secas irrigadas (área cultivada): 

 Caso de planificación privada: B° La Vacherie. 

 Caso de planificación pública: B° 5 de julio. 

 Caso no planificado (ocupación espontánea): Asentamiento Valle 

Encantado. 

 Conclusión general de los seis casos, a partir de las apreciaciones 

surgidas desde la lectura con mirada sostenible de cada caso. 



37 
 

 

3. Etapa analítica: 

- Partes que comprende: 

Parte 6. Conclusiones 

 Aportes para la definición de un modelo territorial futuro sostenible para el 

Área Metropolitana de Mendoza. 

 Formulación de pautas que permitan la materialización del modelo 

territorial sostenible para el Área Metropolitana de Mendoza. 

 Contrastación de las hipótesis y respuestas a las preguntas de 

investigación. 

 Metodología seguida en la presente tesis: partes constitutivas, reflexiones 

de cada parte y conclusiones finales. 

 Redacción del proyecto definitivo de tesis. 

 

4. Etapa de difusión: 

- Presentación de resultados preliminares en eventos académicos. 

- Confección de publicaciones. 
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PARTE 1.  

LOS PROCESOS TERRITORIALES  

EN LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO:  

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y ACCIONES  

INTERNACIONALES, NACIONALES Y LOCALES 

      

 

  PARTE 1 
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Introducción de la Parte 1 

 

A lo largo de la historia, el mundo ha sido escenario de grandes cambios que 

han impactado sobre los territorios, reconfigurándolos.  

Específicamente en la década del ´80, se producen cambios drásticos en la 

economía mundial que traen como resultado la privatización, la desregulación, 

la apertura de las economías domésticas a empresas extranjeras y la creciente 

participación de los actores económicos nacionales en los mercados globales. 

Es, en este contexto, que estamos presenciando una reclasificación de lo que 

definiríamos como los territorios estratégicos que articulan el nuevo sistema.  

Con el resquebrajamiento o debilitamiento de lo nacional como unidad 

espacial debido al fortalecimiento de los procesos globales, se dan las 

condiciones para el predominio de otras unidades o escalas espaciales. Entre 

éstas podemos citar lo subnacional (principalmente ciudades y regiones), 

regiones fronterizas que abarcan dos o más entidades sub-nacionales y 

entidades supra-nacionales, como son los mercados globales digitalizados y 

bloques de libre comercio (Sassen, 2018). Las dinámicas y procesos que se ven 

territorializados en estas diversas escalas espaciales, pueden en principio ser 

regionales, nacionales o globales.  

Es decir, las transformaciones y cambios derivados de los procesos de 

globalización están produciendo modificaciones sustanciales en los territorios, 

especialmente en los sistemas urbanos con su consiguiente impacto sobre la 

organización territorial (Roccatagliata, 2008). 
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Por ello, cobra gran importancia conocer los procesos que configuraron y 

configuran los territorios actualmente.  

En el campo del Urbanismo, la mayoría de las teorías clásicas formuladas 

responden al análisis de los procesos de urbanización y conformación de 

sistemas urbanos gestados por las distintas etapas de la Revolución Industrial. 

Pero en estos momentos en que se asiste a una nueva ola de la Revolución 

Tecnológica, con los procesos de cambio tecnoproductivos, desarrollo de los 

servicios especializados, desindustrialización, revolución tecnológica en las 

redes de transporte, las telecomunicaciones y la información, la globalización de 

la economía y la internacionalización del comercio, la tendencia es hacia una 

modificación sustancial direccionada a conformar subsistemas y sistemas 

urbanos diferentes a los de la Era Industrial. 

También es necesario destacar que, en la actualidad, los principios que 

orientan la política y la estrategia de desarrollo y ordenamiento territorial buscan 

contribuir a la cohesión social y a la preservación ambiental, en base al principio 

de sostenibilidad, teniendo presente el derecho de todos los habitantes de hoy 

al desarrollo, sin comprometer a las futuras generaciones. En consecuencia, se 

trata de conciliar las expectativas de desenvolvimiento económico y social con 

base territorial, atendiendo a un uso racional de los recursos naturales que 

aseguren sostenibilidad a largo plazo. 

Por ello, se hace necesario estrechar lazos de cooperación, articulación y 

coordinación entre las políticas sectoriales con relación a la estrategia de 

ordenamiento territorial, en marco de una nueva forma de concebir la gestión 

gubernamental, en todos sus organismos y jurisdicciones. También se hace 
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necesaria la cooperación internacional debido a los procesos de integración 

física y al carácter más dinámico que van adquiriendo las regiones 

transfronterizas. 

Cabe acotar que la globalización, los contextos de integración económica, las 

tendencias mundiales, los ajustes estructurales practicados en los países, las 

reformas de los estados y las transformaciones tecnoproductivas, han generado 

impactos positivos y negativos, y conllevan el riesgo de la dualización de la 

sociedad y del territorio, de la fragmentación socio-espacial y de la 

desarticulación de las redes productivas y sociales en todos los niveles y escalas 

territoriales. 

Por lo mencionado, se hace necesario conocer los procesos que han 

configurado los territorios históricamente y los que en la actualidad los 

determinan, a lo que se suman las políticas definidas y los marcos normativos, 

focalizando en los que tienen incidencia y jurisdicción en el Caso del Área 

Metropolitana de Mendoza, que es el objeto de la presente tesis. 
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CAPÍTULO 1. 

LOS PROCESOS TERRITORIALES Y LA CONFIGURACIÓN DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO 

 

 

1.1. Los procesos territoriales: conceptualización 

1.2. Los procesos territoriales actuales derivados de la globalización y su 

incidencia en el crecimiento urbano 

1.3. Los procesos territoriales y la configuración del sistema urbano: su 

incidencia en el crecimiento urbano 

 

 

 

 

  



46 
 

1.1. Los procesos territoriales: conceptualización 

 

A fin de poder abordar la temática de los procesos territoriales y su incidencia 

en el crecimiento urbano, se focaliza en el concepto de procesos territoriales 

especificando y ahondando en los procesos de urbanización. 

Existen varias miradas respecto a procesos de urbanización. Algunos 

sostienen que urbanizar es hacer urbano, entendiendo que los procesos de 

urbanización son series de transformaciones que van teniendo lugar a lo largo 

del tiempo y mediante las cuales algo que no lo era adquiere el carácter de 

urbano. Es decir, la urbanización es el efecto del crecimiento de las ciudades y 

la difusión de lo urbano por el territorio. 

Cuando se habla de urbanización se hace referencia al complejo proceso de 

transformación de una región, realizando las actuaciones precisas para dotar a 

ese terreno de las infraestructuras de conexión, abastecimiento y saneamiento. 

En las regiones más avanzadas, estos elementos son considerados 

imprescindibles para cualquier asentamiento humano, siendo característicos de 

los espacios urbanos algunos otros como el abastecimiento de distintos tipos de 

energía y, sobre todo, redes de comunicación adaptadas a los últimos avances 

tecnológicos.  

En cambio, en las regiones en desarrollo, no todas las ciudades cuentan con 

esos elementos infraestructurales básicos. Por ello, cuando se habla de 

procesos de urbanización más que a la primera fase elemental de producción 

del espacio urbano, como episodio necesario del crecimiento de cualquier 
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ciudad, se está haciendo referencia a un conjunto de transformaciones de todo 

tipo experimentadas por una región. 

Asumiendo que lo urbano es un hecho complejo, los procesos de urbanización 

serán la consecuencia de un enorme número de factores de muy diversa 

naturaleza, y los cambios producidos afectarán a los más variados elementos de 

las regiones en que se produzcan. 

El hecho que la mayor parte de la población de un país viva en ciudades no 

significa que necesariamente se hayan producido su industrialización ni el 

correspondiente cambio social, tampoco nos aporta una información inequívoca 

sobre las estructuras económicas, ni sobre la organización de su sistema de 

asentamientos, ni acerca de los niveles de dotaciones urbanas.  Es decir, las 

variables demográficas no son suficientes para explicar el fenómeno en toda su 

amplitud y su diversidad, aunque en muchas regiones los procesos de 

urbanización son sobre todo redistribución espacial, reflejada en el rápido 

aumento del porcentaje de población que se concentra en ciudades. Sólo cuando 

el fenómeno alcance plenamente a las formas de vida y a la organización de la 

mayor parte del territorio estaremos ante una región urbanizada. 

La urbanización no es algo independiente sino que responde a un orden social 

y cultural concreto, del que pasa a formar parte. La organización económica de 

un país influye decisivamente en la manera en que se produce su urbanización, 

pero la redistribución espacial de la población, la concentración de las 

actividades económicas, los cambios en las estructuras sociales, la red de 

asentamientos y todos cuantos elementos sufran modificaciones merced al 

proceso de urbanización están dando una nueva configuración a esa 
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organización económica. Por ello, podría decirse que el orden social y cultural 

ha de instalarse en el proceso de urbanización que desencadenan, o que se trata 

de un conjunto de transformaciones que afectan a los propios elementos 

generadores de los cambios. 

A veces, en las fases iniciales de los procesos de urbanización sobre todo en 

los países en desarrollo, aparentemente se generan efectos incontrolados que 

trastocan los fundamentos de la cultura o del sistema económico que los 

produce, con resultados que obligan a los gobiernos a tomar medidas en contra. 

Son desajustes coyunturales tras los que asoma la lógica del propio sistema, 

pues esos procesos aparentemente caóticos y con grandes costes sociales, no 

dejan de favorecer intereses de los elementos más destacados dentro de la 

organización del sistema (Vinuesa Angulo y Vidal Domínguez, 1991). 

El hecho que la urbanización sea una forma de organizarse la sociedad sobre 

el espacio, es lo que provoca no resulte fácil distinguir entre causas y 

consecuencias del fenómeno.  

Cabe aclarar que se habla de procesos de urbanización en plural porque se 

entiende que el fenómeno, tal como se viene produciendo en los distintos países, 

obedece a modelos muy diferentes en los que ni las causas, ni las 

consecuencias, ni el momento de la evolución son idénticos. 

Por lo antedicho, se presentarán sintéticamente los principales factores 

desencadenantes del fenómeno de urbanización que se desarrollan a partir de 

la Globalización y cómo han impactado en el territorio.  
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1.2.  Los procesos territoriales actuales derivados de la globalización y 

su incidencia en el crecimiento urbano 

 

Varios son los autores que han desarrollado sus concepciones teóricas 

respecto a los procesos territoriales actuales, devenidos de la Globalización, y 

cómo inciden en los propios territorios, produciendo particulares maneras de 

crecimiento      urbano (Borja, Carrión y Corti, 2017; Castells, 2001; Ferrer 

Regales, 1992; Precedo Ledo, 2010; Roccatagliata, 2008; Sassen, 2018). 

En este contexto de concentración del poder económico en unas cuantas 

áreas metropolitanas desde las que se ejerce el control y la dirección de la 

economía mundial, surge una nueva conceptualización de ciudades: 

las Ciudades Globales (Sassen, 2018). En ellas convergen los nodos de las 

principales redes de telecomunicaciones, las sedes de las principales 

instituciones financieras y se ubican los principales centros del poder mundial, 

médula espinal del actual sistema económico. 

Aunque la globalización se caracteriza por ser una poderosa tendencia 

descentralizadora, ésta aparece en sintonía con algunas tendencias que apuntan 

en sentido contrario. Se presenta una dicotomía entre centralización–

descentralización, la que obedece a una lógica interna del tardocapitalismo: en 

primer lugar, la descentralización de la actividad económica no ha sido 

acompañada por una descentralización paralela en la propiedad del capital; en 

segundo lugar, la dispersión territorial que caracteriza a la "cadena de montaje 

global" ha generado una necesidad de control y dirección altamente 

centralizados desde el punto de vista espacial. A esto deben sumarse los nuevos 
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hábitos de consumo de la sociedad contemporánea, que hacen especial hincapié 

en la moda y el estilo, así como en las actividades culturales. En contraposición 

a lo mencionado, existen otros territorios que presentan sectores sociales y 

espacios urbanos desfavorecidos, por lo que se observan preocupantes 

situaciones de desigualdades e inequidades que generan excluidos del actual 

sistema (Sassen, 2018). 

Se vive en una época de cambios históricos definida como “era de la 

información”, en la que las ciudades cobran gran importancia en el marco de la 

“nueva economía”. Ésta, caracterizada como una economía del conocimiento, 

global y organizada en red, se centra en las transformaciones tecnológicas y 

organizativas (Castells, 2001). 

En la mencionada era, las ciudades son claves tanto por ser productoras de 

los procesos de generación de riqueza como por albergar la capacidad de 

corregir los efectos negativos de una economía que no valora los aspectos que 

no son medibles en el mercado, quedando relegadas las temáticas ambientales, 

sociales y culturales, principalmente. 

Estas situaciones se ponen de manifiesto en las conferencias internacionales, 

las que advierten que el territorio no puede soportar el calentamiento global, la 

contaminación del aire, el despilfarro del agua, del suelo y de las energías no 

renovables, la destrucción o la banalización de los paisajes, la ineficiencia y la 

corrupción de que puede presentarse en algunos gobiernos y agencias o 

empresas de servicios. También es preocupante la pobreza, el hábitat 

degradado o informal, la miseria infantil, la desocupación, la inseguridad y la 

violencia, especialmente de género. Pero las mismas lo hacen de un modo 
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retórico y sin criticar las causas y mecanismos que crean estas situaciones, sin 

concretar los actores responsables que hacen de la ciudad un lugar de 

desposesión y exclusión. La urbanización extensiva y especulativa es la 

disolución de la ciudad y la ciudadanía: “el mundo urbano se tribaliza, la 

hecatombe de Kigali nos acosa, las desigualdades y las exclusiones se 

convierten en bombas de relojería” (Borja, Carrión y Corti, 2017; p. 23).  

Por lo mencionado, puede decirse que los procesos sociales, económicos, 

tecnológicos y culturales son globales, pero el Urbanismo es local. Cada ciudad 

tiene una especificidad propia y los marcos políticos y jurídicos son de ámbito 

estatal y local, por lo que las ciudades cuentan con instrumentos legales o tienen 

la potestad de diseñarlos, según la particularidad de su lugar. 

 

También puede hablarse que en este contexto surge un nuevo modelo de 

localización que combina concentración y difusión hacia las ciudades de 

jerarquía intermedia, mientras las metrópolis se replantean en sus funciones y 

en la organización de sus respectivos espacios. 

Puede hacerse referencia a un modelo de ciudad en la globalización: 

“continúa vigente el modelo de la gran ciudad. Es decir, se fortalece la 

concentración de los recursos económicos en unos cuantos y escasos nodos 

metropolitanos de cada sistema nacional” (Ferrer Regales, 1992; p. 18). 

  Ya no es, sin embargo, la industria quien ocasiona el crecimiento, sino que 

las economías de escala, estimuladas por los factores de decisión y organización 

(los servicios) aumentan el grado de acumulación de la población de los grandes 

centros y periferias urbanas. La concentración es compatible con los 
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movimientos de desconcentración hacia la región, por parte de las actividades 

industriales, de la gente y de los empleos, mientras que los servicios tienden a 

fortalecerse en los niveles elevados de la jerarquía.  

Se observa que el sistema demográfico se altera en forma inédita en la 

historia, por lo que aparecen subsistemas en decadencia y otros emergentes de 

acuerdo con las actividades que los han motorizado y a las nuevas situaciones 

a las que se encuentran por el cambio técnico. También resulta importante la 

capacidad y disposición de las ciudades locales para transformarse o generar 

innovaciones. 

La crisis metropolitana produce el declive de las metrópolis como 

fenómeno contemporáneo con su extensión hacia las periferias, más allá de 

los movimientos pendulares cotidianos. Estos fenómenos son coincidentes con 

la potenciación o crecimiento de las ciudades intermedias y medianas o la 

urbanización rural. 

En consecuencia, y en forma horizontal, se producen movimientos y procesos 

de descentralización horizontal de las actividades y de la población, desde la 

cima de la pirámide del sistema urbano a los niveles inferiores, hacia los cuales 

se difunden los servicios y la industria. 

 

También se producen grandes cambios tecnológicos seguidos de nuevos 

esquemas de las empresas industriales y de los servicios, los que ocasionan 

cambios significativos en los sistemas avanzados, pasando de una economía 

tradicional a otra basada en la informática. 
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Juegan un papel importante los sistemas de conexión de apoyo, redes o 

infraestructura (hardware o software), es decir, redes viarias, ferroviarias densas 

y modernas, de gran capacidad de circulación, las redes intermodales de carga 

o trenes de alta velocidad, lo que achica las relaciones espacio-tiempo, las 

telecomunicaciones avanzadas; cables coaxiles, fibras ópticas, y la 

infraestructura “soft” que se apoya en la capacidad organizativa, de investigación 

e innovación. Todo ello conecta de una forma no prevista hasta el presente, los 

diferentes nodos de la red, facilitando la integración de las ciudades y dando 

nueva dimensión funcional a los sistemas      urbanos. 

 

La movilidad de actividades industriales y de los servicios producen los 

cambios recientes, sobre todo en los sistemas más avanzados, traducidos en los 

nuevos dinamismos y reorganización de los sistemas de ciudades. 

Todo ello conduce a distintas fases de la dinámica urbana en las que se 

distinguen los procesos más significativos (Ferrer Regales, 1992). Se detallan 

a continuación:  

• Centralización absoluta: se produce un crecimiento de los espacios 

centrales de las ciudades debido a su accesibilidad. Esto fue propio de la 

Revolución Industrial y hoy se muestra en ciertas ciudades intermedias o 

metrópolis no saturadas. 

• Centralización relativa: es propio de estas últimas ciudades donde los 

servicios se centralizan igual que el comercio, mientras se descentralizan las 

industrias y las residencias. Esto es cambiante según las pautas, las ciudades y 

el costo de la tierra. 
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• Descentralización absoluta: se produce en las metrópolis saturadas, 

donde el centro entra en deseconomías de todo tipo y de degradación social y 

ambiental. Es así como se desarrolla la periurbanización con tendencia a la 

modificación de los movimientos que ahora se dan en los núcleos periurbanos 

viejos mejor equipados y no éstos con el centro de la metrópolis. 

• Reurbanización y recentralización: se trata de una tendencia muy 

reciente, en la cual la ciudad vuelve a ocupar el primer plano en el sistema, pero 

no movida por la industria, sino por los servicios diversificados y modificados. 

Este modelo se está dando en los Estados Unidos y en Europa. 

 

En cuanto a transformaciones urbanas actuales, la dialéctica del crecimiento 

concentración-descentralización, conlleva cambios asociados, los que 

implican tres modelos generales de crecimiento (Precedo Ledo, 2010), los que 

se enuncian a continuación:   

a. la descentralización de las grandes ciudades a las ciudades medias 

(modelo de difusión). 

b. la desurbanización de los centros metropolitanos (costes elevados de 

congestión y vivienda) y urbanización de las áreas rurales y ciudades pequeñas 

(modelo de contraurbanización). 

c. la descentralización urbana, la suburbanización o la perirubanización 

(modelo de urbanización difusa). 

En el estado post-industrial los cambios flexibilizaron el sistema locacional y 

generalizaron la aspiración a una mayor calidad de vida, con fuertes contenidos 

culturales y medioambientales. Estos factores pusieron en marcha nuevos 
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mecanismos para la elección de residencia y para decidir la localización de las 

actividades económicas. De este modo se modificaron los componentes 

generadores de los procesos de atracción-acumulación. Los del tipo repulsión-

declive están presentes en el bajo atractivo de algunos lugares debido al 

funcionamiento de un modelo de urbanización que revalorizó los aspectos 

cualitativos. Se pueden considerar como: 

• factores de repulsión: los costes sociales de la congestión, el deterioro 

medioambiental (ruidos, polución), la congestión de tráfico, el coste de las 

viviendas, el paro. 

• factores de atracción: la calidad de las áreas residenciales, las 

amenidades urbanas, las facilidades de comunicación y relación, el clímax 

empresarial y de innovación, la calidad de los centros de formación y el propio 

diseño urbano como factor de prestigio. 

 

Algunos otros procesos pueden ser señalados como la conformación de las 

ciudades policéntricas de los Estados Unidos, donde coexisten la 

metropolización y la recentralización, por un lado, con la exurbanización 

entendida tanto como fenómeno de periurbanización en coronas discontinuas, 

como la rururbanización, es decir, la asimilación de pueblos rurales a la 

“mancha” metropolitana, por otro. 

Otra de las lógicas emergentes de los procesos de globalización que 

caracterizan el mundo actual es la llamada gentrificación, fenómeno 

fundamentalmente urbano que se caracteriza por la ocupación de los centros de 

las ciudades por una parte de la clase media, de elevados ingresos, que 
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desplazan a los habitantes de clase baja, de menores ingresos, que vivían en el 

centro urbano. El desplazamiento va acompañado de inversiones y mejoras 

tanto en las viviendas, que son renovadas o rehabilitadas, como en toda el área 

afectada: comercios, equipamientos y servicios.  

En la actualidad, los gobiernos locales se encuentran abocados a fomentar la 

recentralización de las antiguas áreas centrales como modo de contrarrestar 

los fenómenos de expansión indiscriminada de la mancha urbana sobre la 

periferia (lo que ha producido la ocupación de terrenos ambientalmente frágiles 

como en el caso de Mendoza), y el abandono que sufrieron varios de sus 

sectores, lo que llevó a la aparición y existencia de áreas degradas, 

infravaloradas e inseguras, afectando el sentido de identidad de sus habitantes. 

 

La discusión mantenida en los últimos años entre el binomio crecimiento 

difuso y crecimiento compacto de la ciudad, no debe considerarse como 

antagónico sino como una evolución desde una situación de crecimiento 

fuertemente diseminado en el territorio hasta otra en la que predominan las 

ciudades compactas o razonablemente compactas.  

En este sentido, la discusión debe centrarse más en términos de las acciones 

necesarias para alcanzar el objetivo de “un sistema de ciudades fuerte, ordenado 

y articulado en el territorio y un sistema consolidado de espacios tales como 

parques naturales, corredores verdes, suelos agrícolas y áreas forestales no 

urbanizables” (Amador Ferrer, 2003; p.135).  
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Por lo mencionado, en la presente tesis se utilizará el concepto de ciudad 

compacta que define el PPOT Mendoza 2045 (Ley 8999, 2017), el que 

establece como política de ordenamiento territorial en la provincia, lo siguiente:  

“Se plasma un compromiso con el desarrollo sustentable. Se apuesta 

por un modelo de ciudad compacta, que evite los procesos de 

expansión urbana indiscriminada, el consumo innecesario de recursos 

naturales y de suelo, la fragmentación del territorio y la segregación 

social. En este marco, se identifican y valoran las áreas que requieren 

una atención especial por los servicios ambientales que prestan. Un 

ejemplo de ello son las áreas rurales que constituyen el Oasis 

mendocino.” (Cap. 1, p. 11). 

 

     La insuficiencia actual de instrumentos y modelos para responder a las 

nuevas demandas y manifestaciones que afectan a los espacios periféricos y al 

territorio abierto hacen necesaria la búsqueda de nuevas estructuras y nuevos 

tratamientos adecuados a los distintos sistemas y formas del territorio. 

Por ello, se hace muy necesaria la definición o redefinición de los 

instrumentos de política territorial más adecuados para consolidar y 

reformular las actuales redes de ciudades y para asegurar la viabilidad de los 

espacios naturales, forestales, agrarios, etc. en el territorio. 

El replanteamiento del planeamiento territorial, general, parcial y sectorial 

puede ofrecer instrumentos de interés y gran eficacia especialmente si estos 

planes se hacen más precisos y vinculados a los procesos territoriales reales.  
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La política urbanística puede impactar fuertemente sobre el territorio ya sea 

por producción de nuevo suelo urbano y/o por la intervención sobre las ciudades 

centrales. 

La alerta sobre el estado actual de algunos sectores centrales o de algunos 

tejidos urbanos degradados o en decadencia, que anuncian bolsas de pobreza 

de difícil tratamiento, no importa sólo a los municipios implicados. Impedir la 

caída libre de estas áreas, más allá de un cierto umbral, que haría costosísima 

la recuperación, es un tema de política territorial. Y como tal, exige los 

instrumentos legales, los órganos ejecutivos y los recursos económicos que 

permitan una acción concertada suficiente y a desarrollar en términos de 

obligada observancia. 

 

     Por ello, es necesario considerar tres aspectos a fin de poder valorar los 

procesos de ocupación del suelo: 

a) El consumo de suelo por usos e intensidades: haciendo referencia al 

desglose por usos e intensidades, o por tipos de ordenación urbana, los que 

permitirán establecer las proporciones relativas entre espacios de servicio y 

espacios servidos.  

b) La generación de la mancha de suelo: constituye un dato clave el 

momento de aparición de la mancha, es decir, el momento de la aprobación del 

sector para el planeamiento urbanístico. Se hace necesaria la clasificación de 

las distintas partes como suelo urbano, urbanizable o no urbanizable. 

c) La identificación del proceso urbanístico: resulta esencial hacer 

referencia al proceso de ocupación del suelo, es decir cómo se han producido 
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los crecimientos y las ocupaciones respecto a su contribución al hacer ciudad, 

medible por la aportación de urbanización, servicios, equipamientos y verde, o 

por el acierto de la intervención y su congruencia con las aptitudes del lugar. Se 

hace necesario diferenciar los crecimientos en forma de ensanche bien 

urbanizado y conectado con la ciudad existente de aquellas urbanizaciones 

aisladas o extendidas en suelos forestales o poco aptos para la urbanización. Y, 

a su vez, diferenciar entre los ensanches bien urbanizados, con densidades 

correctas y nuevos parques y espacios de dotación, y los crecimientos que se 

habían producido por simple anexión a suelos ya urbanizados, cargando sobre 

la ciudad precedente, sin aportar ningún elemento nuevo al espacio público o a 

los servicios de la ciudad, y con densidades abusivas. 

Resultan claves para discernir entre crecimiento de una y otra índole, 

conforme a los mencionados, los factores de posición urbana, módulo de 

urbanización, estándar de servicio y dotación. 

Respecto a la ocupación de suelo y la política territorial, la fuerte intervención 

de la mayoría de los municipios sobre la ciudad existente, en la idea de 

recuperación o de la reconstrucción de la ciudad, ha favorecido la rehabilitación 

de los viejos tejidos, la recalificación de las áreas degradas u obsoletas y la 

mejora general del estándar de urbanización, equipamiento y verde urbano, 

primando la calidad de los proyectos y su valor estratégico.  

 

     La superpoblación y el crecimiento desaforado han generado modelos 

desequilibrados simultáneos de concentración urbana y de dispersión que 

comportan consecuencias críticas: el consumo de suelo y de territorio excesivo 
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y desequilibrado; el consumo de agua y de recursos naturales, el aumento de la 

intensidad del tráfico, la polución y contaminación diversas, las crisis de las 

energías, la degradación de paisajes, la pérdida de diversidad y de identidad 

(Llop, 2003). 

El territorio libre es una geografía necesaria frente a los territorios asediados 

por la ocupación. Para ello, la preservación de los territorios libres es un tema 

central de proyectos urbanísticos contemporáneos, puesto que la ciudad no 

funciona sin el territorio. Esta opción debe encontrar su formalización en las 

propuestas de proyecto y gestión del territorio.  

En función de lo antedicho, es necesario enumerar una serie de definiciones 

al respecto: 

- en la actualidad, el paradigma ecológico establece un nuevo escenario 

del urbanismo que ha introducido la disolución entre ciudad y territorio y que ha 

sentado las bases de una ordenación integral indisociable donde lo rural y lo 

urbano deben abordarse no sólo como sistemas complementarios sino como un 

todo espacial. 

- la explosión urbana es un fenómeno de difícil reorientación y constituye 

un frente que debe ser abordado desde cada situación territorial y ofrecer 

modelos alternativos para evitar sus efectos. 

- el territorio no es una reserva, sino una parte sustancial del programa 

urbanístico, de modo que no debiera mantenerse esta dualidad entre ciudad y 

territorio en el sentido de pertenencia de la ordenación urbanística. 
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- frente a la apología de la difusión, la compacidad se perfila como un 

atributo de la morfología para hacer ciudad, para hacer territorio entendiendo que 

el territorio es ciudad y la ciudad territorio. 

- la comprensión del territorio se ha de traducir en la voluntad propositiva 

de organizar y proyectar el territorio, considerando siempre que preservar y 

conservar son opciones de proyecto. Se necesitan opciones más 

intervencionistas que se traduzcan en un proyecto activo de las continuidades, 

los enclaves y las áreas proyectuales y que se dan de forma análoga en 

cualquiera de los territorios que abordemos en clave de intervención. 

 

     Las actuaciones de renovación y rehabilitación del parque construido se 

han concentrado en dos tipos de tejidos: los centros históricos y los polígonos de 

vivienda (Vilanova, 2003), 

Tanto en un caso como en el otro, la renovación y revitalización de dichas 

áreas han requerido importantes recursos públicos económicos y de gestión.  

El planeamiento urbanístico en la fase actual debería abordar de manera 

prioritaria, por un lado, las necesidades urbanísticas derivadas de la renovación 

y revitalización de barrios y, por otro, las necesidades de vivienda del conjunto 

de la población y de colectivos específicos. Un planeamiento siempre concertado 

a escala municipal pero con una formulación general en un nivel más amplio. 

     Por lo antedicho, es necesario centrar las necesidades urbanísticas en la 

puesta en práctica y desarrollo de: 

- Un programa de renovación y revitalización de barrios, con dificultades 

por razones de deterioro y obsolescencia del parque construido y de los servicios 
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y que se corresponden con los sectores sociales de menor capacidad económica 

y en riesgo de marginación. 

- Un programa de rehabilitación de centros urbanos que concentre en estas 

áreas los esfuerzos y recursos destinados a la rehabilitación de los núcleos. 

- El tratamiento urbanístico de suelo urbano consolidado y el tratamiento 

del suelo no urbanizable son los dos grandes retos que se plantean en el actual 

planeamiento urbanístico y territorial y para los cuales sería conveniente 

disponer de mejores instrumentos urbanísticos que es de esperar que surjan 

a futuro. 

 

1.3. Los procesos territoriales y la configuración del sistema urbano: su 

incidencia en el crecimiento de las ciudades 

 

Se puede decir que los procesos de urbanización responden a una dinámica 

universal que existe desde hace miles de años pero que se generaliza y se 

impone sobre otros modelos de organización social y espacial en las últimas 

décadas, poco más de un siglo en los países avanzados. 

La Revolución Industrial constituye un elemento clave marcando un antes y 

un después en la evolución de todo este proceso. Antes de desarrollarse el 

sistema productivo industrial, la ciudad era una forma minoritaria de 

asentamiento que experimentaba oscilaciones con épocas de esplendor y otras 

de declive, pero que mantuvo durante siglos unos tamaños, unas morfologías y 

unas estructuras sin grandes cambios. Las transformaciones introducidas por el 

nuevo sistema de producción y los avances tecnológicos producidos por éste, 
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provocaron que la ciudad crezca, se generalice y se convierta, dinámicamente, 

en la forma de organización obligada y propiciada por la eficacia del sistema 

económico. 

Otra importante conclusión es poner de manifiesto las interrelaciones 

existentes entre las características (organización política, ideas dominantes, etc.) 

de las sociedades que las construyen y las habitan, y las propias ciudades en 

cuanto constituyen elementos de un territorio y formas específicas de 

organización espacial. 

También, es importante enunciar la pervivencia que tiene para los grupos 

sociales el organizarse en ciudades y una serie de implicaciones que esto trae 

aparejado, como la mayor capacidad de generar innovaciones y la aparición de 

economías de aglomeración. 

Otro aspecto fundamental producido en el último siglo es el crecimiento 

espacial de las ciudades, debido a que constituye la forma en que se plasma 

físicamente la urbanización, reflejando en el espacio la estructura y las 

características sociales (organización política, estructura económica, desarrollo 

tecnológico, ideas urbanísticas dominantes, pautas del consumo del espacio 

urbano, entre otros) que configuran un entramado de estrategias tejidas por los 

distintos agentes sociales que participan en el proceso. 

Es de remarcar el hecho que la urbanización es un producto social, se 

desarrolla dentro de unas ciertas estructuras, está guiada por intereses 

individuales o de grupos y evidencia las desigualdades y las controversias 

sociales, se desarrolla sobre un medio físico que actúa permanentemente como 

factor diferenciador. Resulta muy importante destacar que el medio físico plantea 
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diversas problemáticas que no pueden ser ignoradas, en pos del desarrollo 

sostenible. 

Una consideración especial debe tenerse respecto a las transformaciones 

que experimentan los sistemas de asentamientos, es decir cómo se van 

configurando las redes de ciudades en relación con los procesos de urbanización 

y cómo aparecen nuevas formas de organización espacial (conurbaciones, áreas 

metropolitanas, regiones urbanas) que, siendo específicamente urbanas, 

adquieren aspectos que las diferencian claramente. 

En función de todo lo descripto, resulta importante destacar las 

interdependencias que se producen entre la organización y el desarrollo de 

los sistemas de ciudades y las estructuras económicas, en los distintos 

modelos de urbanización considerados. Es de destacar que entre los objetivos 

de la política de desarrollo regional, suele ocupar un lugar muy destacado la 

vertebración del sistema de ciudades, mediante distintos tipos de medidas. 

Además, en Latinoamérica las ciudades grandes y medianas presentan 

centralización relativa, es decir, se centralizan el comercio y los servicios y se 

descentralizan la industria y la residencia. Esto queda evidenciado en el 

fenómeno de fragmentación territorial ocurrido en los últimos años en la 

periferia de las mismas, generado por la aparición de nuevos barrios, tanto de 

operatoria pública como privada y por asentamientos inestables, que 

ocasionaron la urbanización de áreas de fragilidad ambiental, específicamente, 

de espacios rurales y de espacios naturales.  

Esta fragmentación, ha generado procesos de segmentación social 

evidenciado en que los nuevos barrios se configuran como islas, aislados del 
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contexto y negando las posibilidades de vinculación con el mismo, pues 

presentan contundentes limitantes que acrecientan la separación y 

diferenciación de su entorno.  

Los procesos de ocupación de la periferia, han generado crecimiento por 

extensión de la ciudad, sin tener en cuenta la fragilidad ambiental de su soporte. 

Este avance de la urbanización no ha sido acompañado por descentralización 

de funciones administrativas, educativas, de salud y comerciales, 

principalmente, lo que genera masivos movimientos pendulares diarios, que 

provocan la saturación de las principales vías de conexión y del centro de las 

ciudades.  

Es decir, el crecimiento por extensión de la ciudad ha generado grandes 

impactos tanto en el área central como en la periferia de la urbe. 

Sintetizando, en el área central se ha producido pérdida del tejido histórico y 

generación de vacíos urbanos carentes de identidad y en la periferia, la 

aparición de barrios de ricos y de pobres, sin la descentralización de los 

servicios necesarios para su funcionamiento.  

También cabe citar otro modo en que crecen las ciudades y que responde a 

la densificación de las áreas centrales e intermedias. Este proceso ha generado 

un mejor aprovechamiento de la infraestructura instalada y de los servicios 

existentes. 

Los problemas y las oportunidades que presentan las ciudades en la 

actualidad, producto de determinados procesos territoriales que las generaron, 

influyeron, desarrollaron y/o renegaron, constituyen verdaderos desafíos sobre 

los cuales urge trabajar, con criterio de sostenibilidad. 
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Introducción 
 

Como es de público conocimiento, en el año 2015, los líderes mundiales 

asistieron a una cumbre en las Naciones Unidas para adoptar la Agenda 20301 , 

la que incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)2, desprendimiento 

de los Objetivos de desarrollo del Milenio, forjados en el año 2000. Ellos 

proporcionan un marco integral, aplicable a todos los países, con el objetivo de 

erradicar la pobreza y la privación, el crecimiento de las economías, la protección 

del ambiente y la promoción de la paz y el buen gobierno. 

Si bien su formulación es de escala internacional, en Argentina y, 

particularmente en Mendoza, constituyen el marco general al cual deben 

responder los planes de ordenamiento territorial. A tal fin, la Nación ha propiciado 

y desarrollado una serie de talleres durante el año 2018 tendientes a capacitar a 

las provincias y los municipios en el conocimiento y aplicación de los ODS. 

En la provincia de Mendoza, específicamente los PMOTs (Planes Municipales 

de Ordenamiento Territorial) y todos aquellos planes que a posteriori deban 

realizarse, como lo es el plan de OT del AMM, tendrán que ser desarrollados 

bajo el marco general de las determinaciones de los ODS (ver figura 1). 

                                                           
1 La Agenda 2030 es un plan de acción universal para las personas, el planeta y la prosperidad, 
buscando fortalecer la paz universal y procurando territorios sostenibles y resilientes. Todos los 
países y todas las partes interesadas, actuando en colaboración, implementarán este plan. 
Contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 objetivos, los que se construyen 
sobre la base de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y pretenden completar lo que éstos no 
lograron, siendo integrados e indivisibles y equilibran las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: el económico, el social y el ambiental. Los Objetivos y metas estimularán y guiarán 
las acciones hasta el año 2030.  
2 Fuente: http://unsdsn.org/what-we-do/sustainable-development-goals/about-the-sdgs/ 
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Por lo comentado, en la presente tesis se presenta un Capítulo destinado a 

dar el marco general de acciones existentes, con vistas a contribuir al desarrollo 

sostenible de los territorios. 

 

2.1. Acciones      internacionales en ordenamiento y gestión territorial: los 

ODS y la Agenda 2030 

 

Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) fueron desarrollados 

durante más de 3 años de negociaciones intergubernamentales. La SDSN3 

(Sustainable Development Solutions Network) contribuyó a la negociación 

intergubernamental y lleva adelante la implementación de la Agenda 2030 y de 

los ODS a través de una serie de actividades, como el Programa de Acción4, los 

indicadores y un marco de supervisión para los ODS5 , más informes, escritos, 

sesiones de expertos y laterales eventos. 

Cabe aclarar que desde el año 2016, los países están empezando el proceso 

de aplicación de las ODS a sus necesidades locales, la identificación de 

prioridades y la implementación de la Agenda 2030.  

 

 

 

 

                                                           
3 SDSN significa en español “Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible” y constituye una 
Iniciativa global de las Naciones Unidas. 
4 El Programa de acción puede consultarse en http://unsdsn.org/resources/publications/an-
action-agenda-for-sustainable-development/ 
5 Los Indicadores y un marco de seguimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible: El 
lanzamiento de una revolución de datos para los ODS, pueden consultarse en 
http://unsdsn.org/resources/publications/indicators/ (datos a mayo de 2015). 

http://unsdsn.org/resources/publications/an-action-agenda-for-sustainable-development/
http://unsdsn.org/resources/publications/an-action-agenda-for-sustainable-development/
http://unsdsn.org/resources/publications/indicators/
http://unsdsn.org/blog/news/category/events/
http://unsdsn.org/resources/publications/indicators/


70 
 

 

 

Figura 1: Acciones a escala internacional: Agenda 2030, ODS y Nueva Agenda Urbana UN-
Hábitat. 
Fuente: elaboración propia en base a datos de las Naciones Unidas. 
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Respecto de los 17 ODS, el Objetivo 11 es el dedicado a “lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles” (PNUD, 2015, p. 16). Dado que la presente tesis focaliza en 

temáticas urbanas, es que se toman del mencionado Objetivo 11 las 

determinaciones que se consideran importantes respecto a la sostenibilidad de 

las ciudades. 

Cabe aclarar que la formulación del mismo se originó en el incremento 

constante de la tasa de pobladores urbanos, la que se menciona seguirá 

incrementándose en los años siguientes. 

Según informe del PNUD6, en la actualidad más de la mitad de la población 

mundial vive en zonas urbanas (ver Fig. 2). Se estima que en 2050, esa cifra 

habrá aumentado a 6.500 millones de personas, la que equivale a dos tercios de 

la población mundial. Bajo este panorama, no es posible lograr un desarrollo 

sostenible sin transformar la forma en que se construyen y administran los 

espacios urbanos. Particularmente en Argentina y según datos de Proyecciones 

de población de la CEPAL (2016), el 92% de su población reside en ámbitos 

urbanos.  

El rápido crecimiento de las ciudades en el mundo en desarrollo, en conjunto 

con el aumento de la migración del campo a la cuidad, ha provocado un 

incremento explosivo de las mega urbes. En 1990, había 10 ciudades con más 

de 10 millones de habitantes en el mundo. En 2014, la cifra había aumentado a 

                                                           
6 El PNUD elaboró informe que puede consultarse en 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-11-
sustainable-cities-and-communities.html 
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28, donde viven en total cerca de 453 millones de personas, como puede 

apreciarse en la tabla a continuación: 

 

Datos claves del Informe PNUD (2015) 

3.5 mil millones de personas, la mitad de la población mundial, vive en ciudades. Para 2050 se 

espera que la población urbana alcance los 6.5 mil millones. 

3%: las ciudades ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan del 60 al 80% del consumo de 

energía y el 75% de las emisiones de carbono. 

828 millones de personas viven en barrios marginales, y el número va en aumento. 

28 megaciudades: en 2014, el número de mega ciudades en el mundo había llegado a 28. En 

1990, había 10 ciudades con 10 millones de habitantes o más. 

95% de expansión urbana: en las próximas décadas, el 95% de la expansión urbana tendrá 

lugar en el mundo en desarrollo. 

1.2 mil millones de trabajos dependen de un ambiente sano y estable. 

 

Figura 2: Datos del Informe PNUD. 

Fuente: PNUD (2015). 

 

 

Este mismo informe recalca que la extrema pobreza suele concentrarse en los 

espacios urbanos y los gobiernos nacionales, provinciales y municipales luchan 

por resolver el aumento demográfico en estas áreas. Mejorar la seguridad y la 

sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a un hábitat digno y 

a un mejoramiento de los asentamientos (sobre todo marginales), a la vez que 

mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e 

inclusiva. 
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2.1.1. Metas del Objetivo 11, en relación al crecimiento urbano 

El PNUD (2015) define una serie de metas para el cumplimiento del Objetivo 

11 “ciudad y comunidades sostenibles”, de aquí al 2030, destacando los 

siguientes puntos en relación al crecimiento de las ciudades: 

- “apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos 

entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la 

planificación del desarrollo nacional y regional” (p. 25); 

- “aumentar considerablemente el número de ciudades y 

asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes 

integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 

mitigación del cambio climático y la adaptación a él, y la resiliencia ante 

los desastres, y desarrollar y poner en práctica (en consonancia con el 

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030), 

la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles” (p. 25). 

 

Se considera que los dos párrafos anteriores son englobantes de las otras 

metas, en relación a la problemática del crecimiento indiscriminado y no 

planificado de las ciudades en la actualidad, los que son concordantes con los 

objetivos planteados en el PPOT Mendoza 2045, el cual es Ley provincial Nro 

8999/17. 
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2.1.2. Avances en el cumplimiento del Objetivo 11, al año 2017 

En el año 2017, la ONU emitió el “Informe de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2017” dando a conocer los avances en el cumplimiento de los 

mismos. Respecto al Objetivo 11, se menciona que el ritmo de crecimiento 

urbano no tiene precedentes ya que, a principios del siglo y por primera vez en 

la historia, los habitantes urbanos superaron a los rurales. En el año 2015, casi 

4 mil millones de personas (54% de la población mundial) vivían en ciudades. Se 

proyecta que esa cifra alcance los 5 mil millones para el año 2030. Al decir de 

este Informe “la rápida urbanización conlleva enormes desafíos que incluyen el 

creciente número de habitantes de barrios marginales, el aumento de la 

contaminación, la infraestructura y los servicios básicos inadecuados, la 

expansión urbana sin planificación; todo lo cual hace que las ciudades sean más 

vulnerables a los desastres” (ONU, 2017, p. 40).  

En relación al crecimiento urbano, el informe hace referencia a que a medida 

que más personas se mudan a las áreas urbanas, las ciudades generalmente 

amplían sus límites geográficos para acomodar a los nuevos habitantes.  

De 2000 a 2015, en todas las regiones del mundo, la expansión del suelo 

urbano superó el crecimiento de las poblaciones urbanas. Esto trae como 

resultado que las ciudades presentan configuraciones cada vez menos densas 

a medida que crecen y la expansión urbana no planificada desafía los patrones 

de desarrollo urbano sostenibles. Esto puede verificarse en el cociente medio de 

la tasa de consumo de tierras comparada con el crecimiento de la población que 

fue mayor que uno. La relación aumentó de 1.22 entre 1990 y 2000, a 1.28 entre 

2000 y 2015.  
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Lo mencionado anteriormente significa que las ciudades se están volviendo 

menos densas a medida que crecen, con una expansión que afecta de manera 

negativa la sostenibilidad del desarrollo urbano.  

Muy relacionado al crecimiento urbano extensivo e indiscriminado, se 

menciona que en los países en desarrollo, la proporción de la población urbana 

que vive en los barrios marginales cayó del 39% en 2000 al 30% en 2014. Sin 

embargo, el número absoluto de residentes urbanos que viven en barrios 

marginales siguió creciendo, debido en parte a la aceleración de la urbanización, 

al crecimiento demográfico y a la falta de políticas apropiadas en materia de tierra 

y vivienda. En 2014, 880 millones de residentes urbanos vivían en condiciones 

de tugurios, en comparación con 792 millones de residentes urbanos en 2000. 

El mismo Informe hace referencia a la necesidad de planificar ya que con una 

planificación y gestión urbana racionales, los espacios urbanos pueden volverse 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, afirmación que se torna necesaria 

en mayor medida en las áreas vulnerables y frágiles, como las tierras secas de 

la provincia de Mendoza.  
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2.2. Los ODS y los Planes de Ordenamiento Territorial en Mendoza: 

acciones para su cumplimiento  

 

El gobierno de la Nación Argentina ha instrumentado el “Proyecto Objetivos 

de Desarrollo Sostenible”, el que es gestionado por el Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales”.7 

En ese marco, se han realizado una serie de talleres regionales en el país en 

los cuales Mendoza se encuentra generando las articulaciones con las acciones 

a desarrollar establecidas en el PPOT Mendoza 2045 (el que se detallará en 

Capítulos de la Parte 3) y en los Planes Municipales, a fin de dar respuesta los 

17 ODS en las diferentes escalas del territorio. 

Éste es el gran desafío al que pretende aportar la presente tesis: definir pautas 

que permitan definir un modelo de crecimiento urbano sostenible para el Área 

Metropolitana de Mendoza, lo que implica cambiar la presente configuración 

cada vez menos densa y de barrios con usos del suelo exclusivos, producto del 

crecimiento urbano extendido del uso residencial, que va en contrasentido de los 

patrones de desarrollo urbano sostenibles. 

Si bien los municipios, desde fines del año 2017, comenzaron a desarrollar 

sus PMOTs (Planes Municipales de Ordenamiento Territorial) dando 

cumplimiento a las disposiciones del PPOT, se considera necesario tomar al 

AMM en su totalidad a fin de plantear lineamientos que definan un modo de 

crecimiento urbano sostenible para la misma como una unidad. Estos 

                                                           
7 El Proyecto Objetivos de Desarrollo Sostenible pertenece al ámbito de Presidencia de la 
Nación, específicamente en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.  
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lineamientos pretenden ser un aporte al Plan del AMM que debe desarrollarse a 

fin de dar cumplimiento a las leyes provinciales vigentes.  

En esa línea, los municipios que integran el AMM han desarrollado o se 

encuentran desarrollando sus Planes Municipales de Ordenamiento Territorial 

(PMOTs), sobre los que se dará una reseña en los próximos Capítulos respecto 

a cómo vinculan el propio contenido con el marco normativo vigente, 

principalmente el PPOT y los ODS. 

 

2.3. La Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas 

 

La Nueva Agenda Urbana (ONU, 2017) surge en contexto de la Agenda 2030 

para el Desarrollo sostenible, el Acuerdo de París y otros acuerdos y marcos 

mundiales para el desarrollo, debido a que el mundo vive una era sin 

precedentes en el crecimiento de la urbanización.  

El documento parte de entender que la urbanización puede convertirse en un 

instrumento poderoso para lograr el desarrollo sostenible, tanto en los países en 

desarrollo como en los países desarrollados, para lo que se deben planificar y 

gestionar las ciudades. 

Lo mencionado representa un ideal común para lograr un futuro mejor y más 

sostenible, en el que todas las personas gocen de igualdad de derechos y de 

acceso a los beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer, y en 

el que la comunidad internacional reconsidere los sistemas urbanos y la forma 

física de nuestros espacios urbanos como un medio para lograrlo. 
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La Nueva Agenda Urbana presenta un cambio de paradigma basado en la 

ciencia de las ciudades; establece normas y principios para la planificación, 

construcción, desarrollo, gestión y mejora de las zonas urbanas en sus cinco 

pilares de aplicación principales: políticas urbanas nacionales, legislación y 

normativas urbanas, planificación y diseño urbano, economía local y finanzas 

municipales e implementación local. Es un recurso para que se realice ese ideal 

común desde todos los niveles de gobierno, del nacional al local, las 

organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las agrupaciones de partes 

interesadas y todas las personas que consideran que los espacios urbanos del 

mundo son su "hogar". 

La Nueva Agenda Urbana incorpora un nuevo reconocimiento de la 

correlación entre la buena urbanización y el desarrollo estableciendo enlaces con 

los ODS de la Agenda 2030, en particular con el Objetivo 11, que trata de las 

ciudades y comunidades sostenibles. 
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CAPÍTULO 3. 

PRINCIPALES ACCIONES PARA EL ORDENAMIENTO Y LA GESTIÓN DEL 

TERRITORIO A ESCALA NACIONAL 

 

 

3.1. Acciones a escala nacional: el Plan Estratégico Territorial Argentina 2016 

(PET) 

3.1.1. Principales características del Modelo actual o heredado de Argentina 

3.1.2. Principales características del Modelo deseado de Argentina 

3.1.3. El PET Argentina 2016 y las disposiciones sobre los asentamientos 

urbanos 

3.2. Argentina Urbana: Plan Estratégico Territorial, Avance 2018 
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Introducción 

 
Hasta aquí se mencionaron las principales acciones que se han delineado a 

escala internacional y nacional con fin de procurar un desarrollo sostenible. 

En este Capítulo se detallan las acciones que se han dispuesto en la provincia 

de Mendoza con el mismo fin, por lo que se han definido varias leyes que 

procuran el ordenamiento territorial y ambiental en sus diversas escalas: 

provincial, sectorial, municipal y metropolitana. Debido a que el plan del Área 

Metropolitana de Mendoza aún no se ha abordado, es uno de los objetivos de la 

presente tesis contribuir a la formulación del mismo. 

 

3.1. Acciones a escala nacional: el Plan Estratégico Territorial Argentina 

2016 (PET) 

 

El Plan Estratégico Territorial Argentina 2016 (PET, 2010) es uno de los 

instrumentos de concreción de la Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, una guía para el despliegue de la inversión pública en el territorio con 

el objeto de construir una Argentina integrada, equilibrada, sustentable y 

socialmente justa. Se formula en 2004 a partir de la Política Nacional de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial y es materializado por la Subsecretaría de 

Planificación Federal e Inversión Pública8, debido a que la realidad territorial de 

Argentina se encuentra caracterizada por la desigualdad entre zonas dinámicas 

                                                           
8 La Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública fue constituida en el año 
2004, en el ámbito del por entonces Ministerio de Planificación Nacional, hoy devenido en 
Ministerio del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, dependiente de Presidencia de 
la Nación. 
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y zonas marginales del país, agravada por los procesos de destrucción del 

aparato productivo, explotación indiscriminada de recursos naturales y aumento 

de la brecha entre ricos y pobres resultantes de las políticas de las últimas 

décadas. Por ello, la mencionada Subsecretaría se dedicó a realizar tareas de 

relevamiento e identificación de la dotación de infraestructuras y equipamientos 

necesarios para garantizar el desarrollo de la Argentina, retomando la 

herramienta de la planificación estatal para garantizar el desarrollo del país en el 

mediano y el largo plazo. 

El PET contiene el modelo de país a alcanzar al 2016, cuya elaboración implicó 

la búsqueda de equilibrio entre una visión pesimista (fundamentada en los 

grandes desequilibrios regionales existentes, la debilidad institucional de las 

provincias para resolverlos, las experiencias de las crisis argentinas vividas entre 

2001 y 2002) y una visión optimista futura. Para resolver esta disyuntiva y avanzar 

en la definición de una visión prospectiva, democrática y plural del territorio 

nacional se conjugó el rol planificador y promotor del Estado con la visión anclada 

en los valores y las necesidades cotidianas de los habitantes. Este modelo define 

una serie de metas competitivas desde el punto de vista económico, inclusivas 

desde el punto de vista social, equitativas desde el punto de vista político y 

sustentable desde el punto de vista ambiental (ver Fig. 3). 
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Figura 3: Acciones a escala nacional: el PET Argentina 2016 y Argentina Urbana. Avance 2018. 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial 
(SAyOT). 

 

El Plan se concibió como un proceso de construcción federal de consensos, 

conducido por el Gobierno Nacional y apoyado en el trabajo participativo de los 

Gobiernos Provinciales. Es decir, no constituye un producto en sí mismo, sino un 

proceso de pensamiento estratégico en constante actualización. 

Dos lineamientos atraviesan la concepción del Plan:  
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a) el derecho de todos los habitantes del suelo argentino a tener garantizadas 

buenas condiciones para vivir y desarrollar sus actividades productivas 

con independencia de su lugar de residencia, y  

b) la necesidad de construir un Estado sólido capaz de anticiparse a las 

demandas de inversión en el territorio. 

Se plantearon tres objetivos generales:  

1. mejorar y sostener el crecimiento de la producción en forma equilibrada, 

mediante la construcción de infraestructura y equipamiento;  

2. garantizar el acceso de la población a los bienes y servicios básicos, 

promoviendo el desarrollo equitativo de las regiones y el arraigo de sus 

habitantes;  

3. contribuir a la valorización del patrimonio natural y cultural a través de una 

gestión integrada y responsable. 

A su vez, se definieron tres componentes principales:  

- un diagnóstico y formulación del Modelo Actual,  

- una proyección de Modelo Deseado, 

- una Cartera de Proyectos de Infraestructura que contuviera obras 

estratégicas para concretar el pasaje entre el Modelo Actual o Heredado 

y el Modelo Deseado.  

Estos elementos se aplicaron tanto en cada jurisdicción provincial como en la 

escala nacional, considerándose aspectos ambientales, económicos, sociales y 

de infraestructura. 
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3.1.1. Principales características del Modelo actual o heredado de 

Argentina: 

En el modelo territorial actual o heredado de Argentina, se observa que la 

población se asienta básicamente en áreas urbanas, siendo del 92% el 

porcentaje de población que vive en ciudades (CEPAL, 2016), lo que coloca al 

país entre las naciones más urbanizadas del mundo.  

Entre las seis ciudades o aglomerados de mayor tamaño del país se encuentra 

en cuarto lugar el Gran Mendoza, detrás de la Región Metropolitana de Buenos 

Aires, el Gran Córdoba y el Gran Rosario, y antes que el Gran San Miguel de 

Tucumán y Mar del Plata. Las seis urbes agrupan al 50% de la población urbana      

total (ver mapa de Fig. 4). 

La distribución espacial actual del sistema de ciudades en Argentina ratifica 

los atributos de cada zona en relación con su grado de urbanización y las 

diferencias que ésta adopta. Mientras que la Región Pampeana presenta una 

estructura policéntrica, articulada por una red vial mallada que soporta vínculos 

multidireccionales, el resto de las zonas del país no llega a configurar estructuras 

de este tipo. Se observan subsistemas de ciudades concentrados en los valles 

del NOA (Noroeste argentino), en los ríos del NEA (Noreste argentino), en el 

litoral marítimo y en los oasis de riego en el Alto Valle del Río Negro y en la 

Región de Cuyo, donde se encuentra inserta la provincia de Mendoza (Fig. 4).  
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También puede observarse en el mapa de la figura 4 que existe una notable 

diversidad respecto a la distribución geográfica, presentando alta concentración 

urbana sobre los ejes Rosario-La Plata y Buenos Aires-Córdoba, en detrimento 

del resto del territorio caracterizado por escasa población y reducida presencia 

de centros. 

Este conjunto de subsistemas se relaciona mediante una dinámica de 

intercambio de personas, bienes y servicios, constituyendo corredores de 

articulación cuya intensidad es proporcional a la jerarquía de los centros que 

comprenden. Se identifican nueve corredores, entre los que se destaca el 

corredor bioceánico comprendido por la Ruta 7 y que une las costas del Océano 

Pacífico en Chile, la región Cuyo y centro de Argentina (pasando por Mendoza y 

particularmente por el AMM), conectando con Uruguay, Paraguay y Brasil, 

llegando hasta las costas del Océano Atlántico (ver fig. 5).  

Este corredor bioceánico constituye el eje articulador más importante de los 

países que integran el Mercosur, denominado D, E y F en el mapa que lo 

representa (ver fig. 8), y constituye el principal concentrador de cargas y 

pasajeros, coincidente con la mayor aglomeración de población y diversificación 

productiva, y los principales puertos del sistema fluvial, concentradores de 

volúmenes de cargas para consumo interno, exportación e importación. 
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Jerarquización del sistema urbano en Argentina: 

 
Figura 4: la jerarquización del sistema urbano en el Modelo actual de Argentina. 

Fuente: PET Avance II: Argentina Urbana, 2011. 
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Aglomerados urbanos estructurantes y principales corredores en Argentina: 

 
Figura 5: Aglomerados urbanos estructurantes y principales corredores de Argentina. 
Fuente: PET Argentina 2016. 2010. 
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Condiciones sociales del Modelo territorial actual de Argentina: 

 
Figura 6: las condiciones sociales del Modelo actual en Argentina. 
Fuente: PET Argentina 2016, 2010. 
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El medio construido es heterogéneo, y las áreas más densamente pobladas 

presentan los mejores niveles de conectividad. La llanura pampeana, además de 

contener a las principales áreas metropolitanas, contiene ciudades medias que 

conforman un tejido mallado a partir de los vínculos que ofrecen las redes de 

infraestructura y las actividades socio-económicas que se desarrollan en cada 

una de ellas. El resto de los subsistemas urbanos nacionales se consolidan en 

torno a corredores alineados sobre los ejes históricos de transporte y 

subsistemas en forma de islas sobre territorios con bajos niveles de ocupación 

de población y de actividades económicas.  

Esto se relaciona estrechamente con la dimensión social del territorio 

heredado, clasificado en tres niveles; favorable, intermedio y desfavorable 

(ver Fig. 6). Para ello se tuvo en cuenta la evaluación la dinámica demográfica de 

cada región y las condiciones generales de vida de la población. El agrupamiento 

de las microrregiones del territorio dio como resultado un modelo que muestra en 

el extremo más desfavorable a las provincias del norte argentino, casi todo el 

NEA y NOA. No obstante, es en los grandes núcleos urbanos donde se registran 

las situaciones más contrastantes, coexistiendo los más altos niveles de vida de 

ciertos segmentos con numerosos y superpoblados bolsones de pobreza, 

inequidad característica de los procesos de urbanización de toda Latinoamérica.  

Como puede observarse, la provincia de Mendoza presenta condiciones 

sociales favorables e intermedias, coincidiendo las favorables con los oasis, 

evidenciando la inequidad y los desequilibrios existentes en la misma. Dentro de 

las zonas referenciadas como favorables se encuentra el Área metropolitana de 

Mendoza (ver Fig. 6).  
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Aspectos ambientales en el Modelo territorial actual de Argentina: 

 
Figura 7: los aspectos ambientales en el Modelo actual de Argentina. 
Fuente: PET Argentina 2016, 2010. 
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Respecto al aspecto ambiental, el territorio argentino da cuenta de la gran 

heterogeneidad y riqueza de sus recursos naturales, los que constituyen un 

potencial importante para la localización de los asentamientos humanos y para 

el desarrollo de las actividades productivas. Sin embargo, el aprovechamiento 

sustentable de estos recursos se ve comprometido debido a la falta de 

planificación, gestión y control (ver Fig. 7). 

Esta situación trae aparejada que las ciudades hayan crecido con parámetros 

de baja densidad, presentando una mancha urbana dispersa y con un consumo 

excesivo del suelo, la que presiona sobre los suelos agrícolas lindantes y provoca 

la ocupación de áreas con restricciones ambientales.  

Estos procesos expansivos, con costos sociales y ambientales notables, son 

significativos en las grandes ciudades como lo es en el Área metropolitana de 

Mendoza, coloreada en el mapa de la figura 7 como área crítica, con 

problemáticas ambientales y vulnerabilidad de la población y sus actividades. 

Esto genera implicancias negativas en los recursos naturales que otorgan 

identidad.  
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Modelo heredado o actual de la República Argentina: 

 
Figura 8: el Modelo heredado o actual de la República Argentina. 
Fuente: PET Argentina 2016, 2010. 
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En síntesis, el Modelo Territorial actual o heredado de Argentina (ver Fig. 

8) muestra áreas integradas y desarrolladas que coexisten con grandes territorios 

con baja ocupación e integración, y un predominio de relaciones interregionales 

direccionadas hacia el corredor fluvial-industrial del centro del país, principal 

aglomeración de producción y consumo. 

Este modelo contiene una serie de categorías: áreas, población, 

condiciones sociales, base económica e infraestructura, las que se detallan 

en la tabla de la figura 9, remarcándose en color amarillo el Oasis Norte donde 

se encuentra inserta el Área Metropolitana de Mendoza (PET Argentina 2016, 

2010; p. 38). 

Este modelo territorial actual también pone de manifiesto que “un número 

significativo de ciudades muestran el tipo de mutación que tiene lugar en la 

mayoría de los procesos urbanizadores contemporáneos: la ciudad central se 

expande, asociándose en solución de continuidad con ciudades vecinas y la 

interfase urbano-rural es objeto de presiones múltiples” (PET Argentina 2016, 

2010; p. 43), como ocurre aquí, en la provincia de Mendoza, específicamente en 

su área metropolitana. 
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Las categorías del Modelo actual de Argentina: 

 

Figura 9: las categorías del Modelo heredado o actual de la República Argentina. 
Fuente: PET Argentina 2016, 2010. 
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3.1.2. Principales características del Modelo Deseado de Argentina: 

 

El Modelo Territorial Deseado de Argentina9 surge como respuesta 

superadora del Modelo Territorial Actual en el marco de los lineamientos de la 

Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para la construcción 

de una Argentina equilibrada, integrada, sustentable y socialmente justa. 

Se asienta sobre cuatro ideas rectoras que se vinculan estrechamente con las 

líneas de acción integradoras que se proponen para alcanzarlo. Estas ideas 

rectoras (ver Fig. 10) apuntan a la concreción de los siguientes esquemas 

organizacionales: 

 

1- Esquema Integrado Nacional e Internacional (ver Fig. 10, esquemas 1): 

Se establece una nueva relación entre lo local y lo global y su aprovechamiento 

estratégico representa un nuevo desafío para el sistema productivo nacional, 

siendo el MERCOSUR el ente que integra a la Argentina en un territorio de mayor 

magnitud. Esta integración se viabiliza por medio de la apertura de nuevos pasos 

fronterizos, y la creación y consolidación de los corredores de integración (áreas 

geográficas de dimensiones variables que cumplen el rol de articular territorios a 

nivel internacional). 

 

                                                           
9 El Modelo Territorial Deseado es el resultado del trabajo llevado a cabo por representantes del 
Gobierno Nacional y de los Gobiernos Provinciales, a lo largo del cual se consensuaron los 
lineamientos fundamentales del territorio al que aspira el país, en relación con el reconocimiento 
de las problemáticas y oportunidades actuales de cada región. Este procedimiento fue nutrido 
por la información primaria disponible (producida por organismos gubernamentales nacionales y 
provinciales) y por el conocimiento socialmente acumulado en cada materia y volcado en fuentes 
secundarias. 
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2- Esquema de Fortalecimiento y/o Reconversión Productiva (ver Fig. 10, 

esquema 2): 

Se propone lograr el equilibrio del territorio en su dinámica económica, para lo 

que se revalorizan nuevos núcleos productivos en las áreas menos desarrolladas 

a través de planes y programas de desarrollo local y regional, y se resuelven los 

déficits de infraestructura y los problemas estructurales de las áreas más 

consolidadas. 

 

3- Esquema de Conectividad Interna (ver Fig. 10, esquema 3): 

Se enuncia la necesidad de diseñar nuevos ejes de articulación y desarrollo, 

complementarios de los históricos corredores radiocéntricos y los incipientes 

corredores bioceánicos. Esto a fin de consolidar una conectividad interna que 

permita la eficiente comunicación de flujos de bienes, personas y servicios. 

 

4- Esquema Policéntrico de Ciudades (ver Fig. 10, esquema 4): 

Se propone la potenciación y la dinamización de centros de servicios locales 

y regionales, favoreciendo la configuración de un sistema policéntrico de 

ciudades de diversa jerarquía, lo que brinda oportunidades de progreso a la 

población, revirtiendo los efectos adversos del proceso migratorio hacia las 

grandes ciudades. Esto se logrará mediante la consolidación de nuevos núcleos 

productivos y la reformulación de los corredores de transporte. 
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Figura 10: las cuatro ideas rectoras del Modelo Deseado de la República Argentina. 
Fuente: PET Argentina 2016. 2010. 

 

Además, el Modelo Territorial Deseado comprende algunas líneas de acción 

integradoras: áreas de intervención, corredores de conectividad y sistema 

policéntrico de núcleos urbanos (ver fig. 11). 

Las Áreas de intervención se distinguen según el tipo de acciones que es 

necesario promover, de acuerdo con su dinámica actual y sus potencialidades de 

desarrollo, resultando áreas a cualificar, a potenciar y a desarrollar. 

Entre las Áreas a cualificar se encuentran los oasis de riego de la 

provincia de Mendoza constituyendo las áreas más dinámicas, con economías 

competitivas e insertas en el mercado internacional, con un medio construido de 

buen grado de consolidación y con vocación de sostener su rol como 

generadoras de riqueza. El resto del territorio de la provincia de Mendoza 

compuesto por las tierras secas no irrigadas es denominado interoasis 

cuyanos, comprendiendo las Áreas a desarrollar.  Se trata de las áreas más 

rezagadas y menos pobladas del país, las que presentan carencia en las redes y 

servicios básicos, en la provisión de energía, en el abastecimiento y la 

administración del agua y en el mejoramiento de los caminos rurales. Se propone 

el fortalecimiento de los centros de servicios locales y regionales. 



98 
 

Modelo deseado de la República Argentina: 

 
 
Figura 11: el Modelo deseado de la República Argentina. 
Fuente: PET Argentina 2016. 2010. 
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Las nuevas tendencias en el territorio impactan en los flujos de bienes, 

personas e información y modifican el sistema de asentamientos humanos, 

acentuando fenómenos que impactan en su organización y gestión: 

metropolización y conurbación de carácter interjurisdiccional; crecimiento 

expansivo y descontrolado de las periferias urbanas; presencia de sistemas 

urbanos interprovinciales y transnacionales; impacto de los asentamientos 

humanos sobre los ecosistemas; incremento del riesgo y la vulnerabilidad 

ambiental constituyen fenómenos emergentes del mencionado proceso. 

Esto plantea nuevos desafíos en materia de ordenamiento territorial y exige la 

aplicación de herramientas adecuadas (planes estratégicos y de ordenamiento, 

evaluación ambiental y previsión de riesgo y vulnerabilidad ambiental), que 

complementen y enriquezcan los esquemas de gestión tradicionales. 

Es de destacar que acompaña a este Modelo una cartera preliminar de 

iniciativas, programas y proyectos de infraestructura considerados 

fundamentales y prioritarios para modificar las tendencias actuales del territorio y 

alcanzar el Modelo Deseado.  

En los últimos años y en marco del COFEPLAN10, se encuentra en marcha la 

etapa de revisión del Modelo Deseado y el ajuste y ponderación de las Carteras 

de Proyectos de Infraestructura establecidas por las provincias, para luego 

elaborar una nueva síntesis a nivel nacional. 

Desde todos sus enfoques, el PET ratifica la necesidad de fortalecer el papel 

de la planificación territorial como camino para avanzar en la construcción 

                                                           
10 COFEPLAN: Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial, Gobierno Nacional 
de la República Argentina. 
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de ciudades sostenibles y abunda en la complejidad que supone la diversidad 

de factores y actores que están en juego para que ello pueda concretarse.  

Sin embargo, dadas la distribución de competencias derivadas de la 

organización federal argentina y la heterogeneidad de las formas de gobierno 

local, se plantea como un verdadero desafío la definición del rol que debe 

desempeñar el Gobierno Nacional en las políticas de urbanización. 

Por mandato constitucional, la Nación debe garantizar el desarrollo armónico 

del territorio implementando políticas que tiendan a equilibrar el desarrollo relativo 

de provincias y regiones. En este sentido, el gobierno federal tiene 

responsabilidades concurrentes en lo que respecta al ordenamiento del territorio 

y a la problemática de la urbanización. Para ello, la Nación determina metas 

comunes y parámetros mínimos tendientes a armonizar el desarrollo del 

sistema urbano nacional. 

Con este fin, se plantean las claves para una agenda nacional la que se basa 

en tres ejes de acción (PET Argentina Urbana, 2011): 

1ro. “el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales” (p. 143), que es 

actualmente propiciado desde diversos organismos del Estado 

Nacional, desde los gobiernos provinciales y desde diferentes tipos de 

instituciones y organizaciones no gubernamentales.  

2do. “la consolidación del andamiaje jurídico del ordenamiento urbano y 

territorial en todas sus escalas jurisdiccionales” (p. 143).  

3ro. la consolidación de “las herramientas que homogenicen y sistematicen 

la información en torno a la cuestión urbana” (p. 144).  
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Estas acciones se vinculan con la responsabilidad establecida en la 

Constitución Nacional, según la cual el Congreso debe “proveer al crecimiento 

armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas 

diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias 

y regiones”11 (Constitución de la Nación Argentina, 1994; Art. 75, Inc. 19, p. 22). 

De ahí la necesidad de contar con planes de ordenamiento en todas las escalas 

territoriales.  

 

3.1.3. El PET Argentina 2016 y las disposiciones sobre los asentamientos 

urbanos 

Dado el enfoque de la presente tesis, se hace hincapié en las determinaciones 

que el PET plantea en la temática urbana, específicamente las referidas a 

sostenibilidad y crecimiento de las ciudades. 

Cuatro documentos se derivan del PET general, siendo el tercer Tomo titulado 

“Argentina Urbana. Lineamientos estratégicos para una política nacional de 

urbanización”12 (2011) el dedicado a las ciudades en Argentina. Este documento 

desarrolla en profundidad una de las consignas concertadas en el Avance I del 

PET: la promoción de un sistema policéntrico de núcleos urbanos. El mismo 

contiene una jerarquización y caracterización del sistema urbano nacional y un 

análisis de tipo casuístico centrado principalmente en las ciudades medias, lo que 

revela las características intrínsecas del proceso de producción urbana. Concluye 

                                                           
11 Artículo 75, Inc.19, de la Constitución Nacional Argentina. 
12 El Programa “Argentina Urbana. Lineamientos estratégicos para una política nacional de 
urbanización”, es uno de los cuatro programas que se derivan del PET y fue formulado en el 
año 2011, en base al Documento de Avance del PET formulado en el año 2010. Fuente: 
https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/AS_13663122171.pdf 



102 
 

en la proposición de lineamientos estratégicos que constituyen el fundamento de 

la política nacional en la materia. 

En el Capítulo 3 del mencionado tomo, titulado “hacia una urbanización 

sustentable” (p. 129), se hace referencia a que la agenda urbana global está 

incluida en sus ejes temáticos y presente en todos los discursos. 

Se sostiene que la dinámica de la urbanización argentina actual forma parte 

de un proceso mundial con el que comparte pautas comunes de producción y 

consumo. Por lo tanto, replantearse el modelo de desarrollo que lo sostiene 

es condición indispensable para tender a un modelo de urbanización 

sostenible. 

Dado que lo mencionado se condice con uno de los objetivos de la presente 

tesis, es que se extraen los principales conceptos de los ejes temáticos haciendo 

referencia a los principales desafíos de gobierno y a los lineamientos estratégicos 

que deberían vertebrar una política de urbanización a lo largo de todo el territorio 

nacional. 

 

En cuanto a los lineamientos estratégicos definidos, se postula: 

“1ro. El derecho a la ciudad” (p. 129): 

Del diagnóstico del sistema urbano nacional, emerge el concepto de 

derecho a la ciudad, el que remite al derecho al usufructo equitativo de los 

bienes, servicios y oportunidades de desarrollo personal y comunitario que 

las ciudades ofrecen dentro de los principios de sustentabilidad y justicia 

social.  
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Los lineamientos definidos en este punto se articulan con las definiciones 

de la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad y de agencias de Naciones 

Unidas como la UNESCO y el Programa Hábitat. 

El espacio urbano es el lugar preponderante donde se manifiestan los 

problemas sociales contemporáneos y donde se agudizan los desafíos que 

representan el crecimiento y el desarrollo humanos. Por ello, resulta 

necesario revisar los marcos conceptuales preexistentes, transparentar la 

lógica inherente al proceso de producción urbana y construir nuevos 

paradigmas, que asuman el conflicto como condición sistémica y la 

concertación multiactoral como pauta de gobierno. 

La coincidencia en el mismo espacio geográfico de importantes volúmenes 

de población que llegan a las ciudades en busca de empleo en servicios no 

calificados con sectores sociales ligados al capital concentrado se dirime 

mediante la segmentación espacial que el mismo mercado realiza, y pauta 

las condiciones de acceso al suelo urbano.  

La ciudad es una producción social que articula todas las dimensiones y 

se constituye en un espacio de disputa de intereses, por lo cual las luces y 

sombras conviven en ella, sea entre fragmentos locales o entre ciudades 

globales, inherente a una lógica de producción que consume recursos 

naturales de manera irresponsable y concibe al suelo como recurso 

económico por encima de su valor como recurso social.  

En América Latina, este último punto se vuelve más evidente en la medida 

en que, en el marco de procesos de crecimiento económico discontinuos, la 

tierra se comporta particularmente como reserva de valor.  
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Transparentar la relación de causalidad entre costos y beneficios del 

proceso de producción urbana resulta ineludible si se pretende diseñar 

políticas públicas dirigidas a garantizar condiciones de vida digna para todos 

sus habitantes. El derecho a la ciudad comienza por el derecho a 

habitarla, el derecho a habitarla comienza por la posibilidad de acceder 

al suelo urbano, con todos los servicios de infraestructura y equipamiento 

que implica. Este derecho está condicionado por nociones naturalizadas en 

el imaginario social local: la legitimación del mercado como único recurso 

ordenador y la arraigada concepción de que la tierra abunda en la Argentina 

son factores que se imponen a los costos sociales, económicos y ambientales 

de la actual dinámica de urbanización.  

En este marco, el trabajo acumulado a lo largo del desarrollo del PET 

plantea una discusión que trasciende el papel de los gobiernos locales, dado 

que fomenta el debate en torno a la renovación de la cultura jurídica nacional. 

La dimensión que ha cobrado la problemática del acceso a la tierra, cuyas 

implicancias alcanzan tanto al medio urbano como al rural, interpela al poder 

público y a la sociedad en su conjunto para lograr legitimar y legalizar la 

función social de la propiedad. Se trata de un debate que propende a la 

conciliación entre los derechos individuales y los derechos comunitarios que 

emergen como contradictorios en los actuales conflictos relacionados con el 

uso y el manejo del territorio. 
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“2do. Desafíos y estrategias de la urbanización” (p. 130): 

Los desafíos y estrategias de la urbanización se han agrupado en ejes 

temáticos que contienen las cuestiones de mayor relevancia.  

El documento menciona que promover un modelo de urbanización 

sustentable supone conjugar a la inclusión social y la preservación 

ambiental como lineamientos estratégicos inseparables. Por ello, se 

hace necesario detectar los principales procesos territoriales que configuran 

el territorio en la actualidad y las problemáticas ambientales que lo aquejan, 

particularmente al Área Metropolitana de Mendoza por constituir el Caso de 

estudio de la presente tesis. 

El principio constitucional que establece que “todos los habitantes gozan 

del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano 

y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 

sin comprometer las de las generaciones futuras”13 (Constitución de la 

Nación Argentina, 1994; Art. 41, p.79) sólo puede practicarse si se lo enmarca 

en el cumplimiento de la suma de derechos fundamentales vinculados a la 

igualdad de oportunidades de desarrollo. Lo mencionado constituye uno de 

los aspectos sustantivos de la presente tesis, ya que procura contribuir a la 

definición de lineamientos que permitan la construcción de un modelo de 

ciudad sostenible para el Área Metropolitana de Mendoza. 

En lo que respecta a la dimensión ambiental, las acciones de gobierno 

deben basarse en una concepción integral del territorio, que vincule las 

políticas de crecimiento con un mejor manejo de los bienes naturales, con la 

                                                           
13 Artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina. 
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preservación de sus servicios ambientales y con la compensación de los 

pasivos generados por la acción antrópica. En cuanto a la dimensión social, 

este mandato supone no sólo el deber de desplegar políticas sociales que 

mitiguen la inequidad heredada, sino también el de asumir la responsabilidad 

de distribuir equitativamente los costos y beneficios de la urbanización.  

En síntesis, los anteriores conceptos constituyen la plataforma básica de 

cualquier gestión de gobierno que se proponga revertir las actuales tendencias 

para encaminarse hacia un proceso de urbanización sustentable. 

 

Como principales ejes temáticos se sintetizan los siguientes:  

“2do.1. La estructuración del sistema urbano nacional” (p. 131), con sus 

puntos principales: 

- concurrencia y articulación de políticas públicas, 

- infraestructuras generales, de conectividad regional y equipamiento 

social, 

- planificación regional en el marco del PET. 

 

“2do.2. Pautas de crecimiento urbano” (p. 133), con sus puntos 

principales: 

2do.2.1. En las áreas centrales y barrios consolidados:  

- Promover la recuperación y la vitalidad de los centros, que implica 

fomentar los usos mixtos y adecuar la normativa urbana para 
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que se premien los usos residenciales y los servicios asociados 

y, por el contrario, se penalice la expulsión de población. 

- Desarrollar programas de vivienda de integración social, tales como 

reconversión de inquilinatos, hoteles y pensiones, recuperación y 

regularización de viviendas ocupadas o nuevos edificios de vivienda 

pública dentro del parcelario existente. 

- Intervenir en los mercados de alquileres mediante subsidios y 

garantías a la demanda, incentivos a la oferta, etcétera. 

- Mejorar la calidad y la oferta de los espacios públicos y los 

equipamientos asociados a la residencia (educación, salud, 

cultura, esparcimiento, deporte, comercio de proximidad, etc.) 

asegurando paralelamente la protección, recuperación y 

mantenimiento de los ámbitos con valor patrimonial. 

- Acondicionar el área central para un acceso masivo en transporte 

público y desarrollar redes peatonales en los que se consideren 

especialmente las condiciones de seguridad y confort. 

 

2do.2.2. En las áreas sin consolidar: 

- Consolidar los tejidos urbanos completando la construcción de 

infraestructuras y dotaciones básicas como las redes sanitarias, 

equipamientos comunitarios, espacios públicos, redes de 

transporte, etcétera. 
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- Implementar políticas de mejora de hábitat construido, para 

integrar a los habitantes de villas y asentamientos a la ciudad 

mediante procesos de regularización dominial y extensión de 

redes y servicios. 

- Fomentar la urbanización de los vacíos intersticiales con 

operaciones de vivienda pública o pública-privada, con 

densidades residenciales medias y usos mixtos que promuevan 

la formación de centralidades barriales. 

- Aplicar normativas que premien el completamiento de tejidos y 

graven la vacancia de usos o la subutilización de la edificabilidad. 

 

2do.2.3. En las áreas de expansión: 

- Establecer una delimitación normativa para la expansión 

urbana, que prevea áreas de reserva para futuras expansiones, 

así como de infraestructuras y equipamientos de escala urbana 

y regional (vialidad, transporte y logística, espacios públicos 

regionales, entre otros), sobre la base de los riesgos y oportunidades 

propios de su ámbito de inserción territorial. 

- Aumentar la densidad promedio del tejido residencial mediante 

operaciones públicas o público-privadas, que fomenten la 

mixtura social y garanticen la continuidad de las nuevas 

urbanizaciones con la ciudad existente. 
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- Incorporar la planificación de la movilidad como dimensión específica 

en todos los proyectos de nueva urbanización para mejorar las 

condiciones de acceso a la red de transporte público (distanciamiento 

de paradas, información sobre recorridos y horarios, etc.), en pos de 

minimizar las distancias y los tiempos de viaje, priorizando los 

trayectos cortos. 

- Garantizar que las nuevas urbanizaciones se adecuen a las 

condiciones ambientales del territorio, que implica impedir la 

urbanización de áreas ambientalmente frágiles que 

comprometan servicios ambientales básicos o que comporten 

riesgos para el asentamiento humano. 

- Preservar la productividad rural del borde periurbano mediante 

acciones de penalización de los suelos rurales improductivos, la 

creación de parques agrarios o la promoción de cultivos intensivos y 

programas de agricultura familiar, lineamientos coincidentes con 

líneas estratégicas que promueven la agricultura sostenible. 

 

Tal como se mencionó inicialmente, las problemáticas y los lineamientos 

enumerados son propios de las ciudades grandes y medias del país (entre las 

cuales se encuentra el Área Metropolitana de Mendoza), incluidas dentro de las 

cuatro primeras jerarquías del sistema urbano. Los nodos microrregionales 

revelan tendencias coincidentes, aunque su magnitud no alcanza para alterar la 

estructura urbana de manera significativa. Escapan a esta generalización 
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aquellos nodos microrregionales que se encuentran conurbados (que pueden 

verse afectados por la dinámica de expansión del centro de referencia) o los 

ligados a la actividad turística. 

El análisis del sistema urbano revela que las pequeñas ciudades y los centros 

de servicios rurales pueden verse afectados por otras cuestiones tales como el 

estancamiento o decrecimiento de su población y la migración de la población 

rural dispersa asociada a la reconversión productiva de sus regiones de 

pertenencia. En el primer caso, el desafío radica en garantizar su supervivencia 

como centros de servicios al área rural circundante. En el segundo caso, se trata 

de lograr la articulación de inversión pública a nivel supramunicipal y de 

implementar políticas de fortalecimiento institucional dirigidas a revertir su 

fragilidad para proveer servicios a una población creciente y socialmente 

vulnerable. 

 

“3ro. La sostenibilidad económica de la urbanización” (p. 35), con 

sus principales puntos: 

- Recalificar los barrios degradados, completar la urbanización en 

las áreas sin consolidar, ejecutar las infraestructuras que la 

ciudad necesita como soporte de su desarrollo económico, 

garantizar el acceso de la población a una vivienda adecuada y 

proveer acceso universal a la educación y la salud (hecho 

distintivo del país en el contexto regional) son medidas que requieren, 

además de voluntad política y capacidad de gobierno, de ingentes 

recursos económicos. 
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En la Argentina, los recursos municipales provienen fundamentalmente de la 

coparticipación determinada por la legislación de cada provincia, siendo 

heterogéneos los criterios de distribución y ejecución. Además, el actual 

escenario de crecimiento ha profundizado las diferencias entre, por un lado, las 

ciudades con economías pujantes y acceso al crédito, en las que el propio capital 

social y la pertenencia regional son claves para fortalecer su desempeño y, por 

el otro, las pequeñas ciudades en las que el desempeño está fuertemente 

limitado por las condiciones históricas de inequidad en materia de recursos 

humanos y oportunidades para el desarrollo. 

Más allá de la posibilidad de obtener recursos mediante vías como el 

financiamiento externo, los incentivos al sector privado o las operaciones público-

privadas, en lo que respecta a los canales que permitirían acrecentar los recursos 

genuinos de los gobiernos locales, las indagaciones y líneas de trabajo coinciden 

en la necesidad de llevar a cabo reformas tributarias y normativas. Éstas se 

asientan en la noción según la cual la renta generada durante el proceso de 

urbanización es producto de su propia dinámica y, por lo tanto, parte de esa renta 

debe retroalimentar dicho proceso, para financiar su calidad y distribución 

equitativa. 

 

Los lineamientos correspondientes a este apartado apuntan tanto al 

fortalecimiento de los instrumentos habitualmente utilizados como a la 

introducción de otros que permitan ampliar la capacidad de gestión de la 

urbanización, como los siguientes: 
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- administración del catastro, 

- tributación inmobiliaria, 

- recuperación pública de plusvalías, 

- bancos de suelo. 

 

“3ro.1. La gestión del territorio: hacia el fortalecimiento de los 

gobiernos locales” (p. 139): 

Todos los ejes temáticos mencionados confluyen en la necesidad de 

fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos locales, en tanto 

son los representantes más próximos del Estado ante la ciudadanía.  

A continuación, se identifican las líneas de acción o reconversión de 

las formas de gobierno que se revelan como imprescindibles, 

resumiendo la siguiente enumeración las principales líneas de acción 

en pos del fortalecimiento de la planificación y la gestión de los 

territorios municipales:  

- consolidar las áreas de planificación territorial dentro de los 

organigramas municipales, otorgándoles competencias efectivas 

para el ordenamiento urbano o urbano-rural, 

- fomentar la integración de las políticas públicas de impacto territorial 

mediante la coordinación de las políticas sectoriales en la esfera 

municipal y su articulación interjurisdiccional con los organismos 

provinciales y nacionales,  
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- integrar la planificación urbana en sus dimensiones socioespacial y 

fiscal, a efectos de intervenir en el mercado de suelo para garantizar 

la equidad en la distribución de la urbanización y la inclusión social, 

- construir instrumentos, instancias o plataformas de concertación y 

gobierno de las problemáticas metropolitanas acordes con sus 

límites reales, 

- propiciar el asociativismo o concertación intermunicipal para la 

prestación de servicios, para superar los esfuerzos aislados y 

maximizar sus efectos, en el marco de una perspectiva regional o 

microrregional de armonización y solidaridad territorial. 

 

3.2. Argentina Urbana: Plan Estratégico Territorial, Avance 2018 

 

Como hemos podido apreciar en el Capítulo 2 de la presente tesis, la Nueva 

Agenda Urbana (Naciones Unidas, 2017) aspira a la creación de ciudades y 

asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, 

resilientes y sostenibles.  

En ese marco, Argentina junto a UN Hábitat ha formulado un documento 

titulado “Política Nacional Urbana” (2018) en el que afirma la necesidad de revertir 

los patrones expansivos y desregulados de crecimiento urbano que han 

consolidado ciudades segregadas social y territorialmente, aumentando los 

costos de provisión de infraestructura y servicios públicos, avanzando sobre el 

suelo productivo, ocupando áreas que cumplen funciones ambientales y de 
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riesgo socio-natural, generando condiciones propicias para la especulación 

inmobiliaria. 

A partir del mismo y dando continuidad al Plan Estratégico Territorial Argentina 

2016 (PET) y su documento urbano titulado “Argentina Urbana. Lineamientos 

estratégicos para una política nacional de urbanización” (2011), el país formula y 

publica el documento denominado “Argentina Urbana: Plan Estratégico 

Territorial. Avance 2018” (2018).  

Argentina como miembro de las Naciones Unidas y comprometida con las 

problemáticas globales tales como la pobreza extrema, el hambre, los desastres 

naturales, los efectos del cambio climático, la salud, los residuos, el crecimiento 

de las ciudades descontrolado, adhirió a los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) para alcanzar el desarrollo sustentable. 

Por ello, tiene particular importancia para Argentina Urbana el Objetivo 11 de 

los ODS que convoca a trabajar en el diseño de políticas que ayuden a “lograr 

que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles”, donde las acciones están enfocadas en los 

componentes que afectan a la sostenibilidad de las ciudades y las regiones,  

como la vivienda, el transporte, la planificación, el patrimonio cultural y ambiental, 

la reducción del riesgo de desastres, el impacto ambiental y los espacios 

públicos. 

Esta actualización permite avizorar que en el país la planificación ha sido 

tomada como política de estado al haber dado continuidad al PET Argentina 2016 

(2010) y haber establecido determinaciones actualizadas respecto a la política 
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nacional sobre las ciudades, focalizando en la necesidad de generar planes y 

gestionar el territorio como herramientas para el logro del desarrollo sostenible. 

Sintetizando el presente Capítulo, puede decirse que a partir de las 

determinaciones dadas por el PET en sus documentos urbanos base (2011) 

y actualizado (2018), las disposiciones elaboradas por las Naciones Unidas en 

la Agenda 2030 y los ODS (2015), y UN Hábitat con su nueva Agenda Urbana 

(2017), se focaliza en el estudio de Caso de la presente tesis a fin de detallar las 

referidas a la cuestión urbana.  

Se sostiene que las ciudades en Argentina deben tender a un modelo de 

urbanización sostenible, el que supone conjugar a la inclusión social y la 

preservación ambiental como lineamientos estratégicos inseparables. Por ello, 

es necesario considerar las áreas de fragilidad ambiental como lo son las tierras 

secas de Argentina, entre las que se encuentra incluida la provincia de Mendoza. 

Se toman en la presente tesis las determinaciones que se consideran claves 

para la definición de un Modelo urbano sostenible para el Área 

Metropolitana de Mendoza que sea acorde a la fragilidad ambiental de las 

tierras secas donde se inserta. Y esto permita definir el modo de crecimiento 

urbano que sea sostenible y específico para la mencionada urbe, a lo cual la 

presente tesis pretende contribuir. 

De acuerdo a la particularidad del Caso en estudio en la presente tesis y a fin 

de establecer pautas para el crecimiento urbano, es importante considerar las 

áreas centrales y los barrios consolidados (denominadas áreas urbanizadas en 

el PPOT Mendoza 2045, 2017), en las que se hace necesario promover la 

recuperación y la vitalidad de los centros fomentando los usos mixtos, lo que 
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permitirá mejorar la calidad y la oferta de los espacios públicos y los 

equipamientos asociados a la residencia. 

En las áreas sin consolidar (las del área de interfaz urbano-rural del AMM, 

objeto de la desordenada extensión de la mancha urbana de los últimos años), 

se considera necesario consolidar los tejidos urbanos completando la 

construcción de infraestructuras y dotaciones básicas como las redes 

sanitarias, equipamientos comunitarios, espacios públicos, redes de transporte, 

principalmente. Pues la aparición de los nuevos barrios se ha dado sin la 

infraestructura ni el equipamiento básico necesario. 

En la mencionada área no consolidada también se encuentran los 

asentamientos inestables, en los que es necesario implementar políticas de 

mejora de hábitat construido para integrar a sus habitantes a la ciudad. 

En la mencionada área sin consolidar también se considera importante 

fomentar la urbanización de los vacíos intersticiales con operatorias de 

vivienda que contemplen densidades residenciales medias y usos mixtos 

que promuevan la formación de centralidades barriales. 

Lo mencionado implica la aplicación de normativas que premien el 

completamiento de tejidos y graven la vacancia de usos o la subutilización 

de la edificabilidad. 

Por ello, se hace necesario determinar áreas de expansión urbana, en las 

que se establecerá una delimitación normativa para la extensión de la mancha 

urbana, que preverá áreas de reserva para futuras expansiones, infraestructuras 

y equipamientos de escala urbana y regional. En ellas se deberá aumentar la 

densidad promedio del tejido residencial (que hoy en Argentina es bajo, como 
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podrá apreciarse en Capítulos posteriores) y fomenten la mixtura social y 

garanticen la continuidad de las nuevas urbanizaciones con la ciudad existente. 

Además, se considera importante garantizar que las nuevas urbanizaciones 

se adecuen a las condiciones ambientales del territorio, especialmente a las 

áreas de fragilidad ambiental. Esto implica preservar la productividad rural 

del borde periurbano mediante acciones de penalización. 
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CAPÍTULO 4. 

EL MARCO NORMATIVO PARA EL ORDENAMIENTO Y LA GESTIÓN DEL 

TERRITORIO EN LA ESCALA PROVINCIAL Y DEL ÁREA METROPOLITANA 

DE MENDOZA 

 

 

4.1. Marco normativo y acciones a nivel de la provincia de Mendoza: la Ley 

8051/2009 de ordenamiento territorial y usos del suelo y la Ley 8999/2017 del 

Plan Provincial de Ordenamiento Territorial Mendoza 2045 

4.1.1. Generalidades 

4.1.2. Antecedentes: el Plan Estratégico de Desarrollo Mendoza 2030 

4.1.3. Principales disposiciones del PPOT Mendoza 2045 

4.2.4. La planificación y la gestión del Área Metropolitana de Mendoza (AMM) 

4.2.4.1. Determinaciones de la Ley 8051/2009 sobre el AMM 

4.2.4.2. Determinaciones de la Ley 8999/2017 sobre el AMM 

4.2.4.2.1. Criterios para la clasificación del territorio: aplicación de 

la metodología al AMM 

4.3. El Unicipio y su Plan de Acción 

4.3. Los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOTs) 
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4.1. Marco normativo y acciones a nivel de la provincia de Mendoza: la Ley 

8051/2009 de ordenamiento territorial y usos del suelo y la Ley 8999/2017 

del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial Mendoza 2015 

 

 Se considera importante conocer el marco normativo generado en la última 

década en la provincia de Mendoza ya que contiene las disposiciones que deben 

cumplirse en materia de planificación y ordenamiento territorial. Específicamente, 

las determinaciones referidas al Plan de ordenamiento del Área metropolitana 

de Mendoza (el que aún no ha comenzado a desarrollarse) y al cual pretende 

aportar la presente tesis en la temática de la definición de un modo de 

crecimiento urbano sostenible, según un modelo de ciudad que debe definirse 

con criterio de sostenibilidad a partir de considerar la fragilidad ambiental de las 

tierras secas donde se inserta. 

Cabe aclarar que la autora de la presente tesis es co-autora del Plan Provincial 

de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza (APOT, 2017) y miembro 

del equipo de trabajo redactor del Plan de Acción del Área Metropolitana de 

Mendoza, por ser Coordinadora en Unicipio por la APOT (SAyOT, 2018). 

 

4.1.1. Generalidades 

Según lo manifestado en el documento que constituye el Anexo 1 de la Ley 

provincial N° 8999/201714, el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial de 

Mendoza (PPOT) constituye un hito a nivel provincial y nacional, siendo el primer 

                                                           
14 La Ley N° 8999 es la que sanciona el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial de 
Mendoza, el día 23 de agosto de 2017. 
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Plan de Ordenamiento Territorial en la historia de la provincia y el segundo a nivel 

nacional (después del de la provincia de Buenos Aires). 

La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial (SAyOT), es el sujeto 

responsable de la implementación de la Ley provincial 8051/2009 de 

ordenamiento territorial y usos del suelo que, con la aprobación del PPOT como 

Ley provincial N° 8999/2017, marca el inicio de los procesos de ordenamiento 

territorial que tendrán que desarrollarse en Mendoza a partir de la sanción del 

mismo: planes municipales, plan de ordenamiento territorial del área 

metropolitana, planes de áreas especiales, planes sectoriales, entre otros (ver 

Fig. 12). 

El PPOT es un documento surgido de la participación pública e institucional lo 

que representa el consenso logrado en materia de Ordenamiento Territorial a 

partir del año 2006 con la construcción colectiva de la Ley N° 8051 de 

Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo. 

En concordancia con la Ley 8051 que dispone que el Ordenamiento Territorial 

sea una política de estado, constituye el marco en el cual se orientará la política 

pública y otros planes de ordenamiento territorial que deberán desarrollarse a 

partir de sus disposiciones en el corto, mediano y largo plazo, en un horizonte 

temporal comprendido entre los años 2017 y 2045. El eje conductor del mismo 

es la transversalidad, ya que no puede ordenarse el territorio sin coordinación 

interinstitucional y unicidad de criterios. 

El PPOT contempla el respeto por las vocaciones del territorio provincial, las 

identidades culturales y los saberes locales. En ese marco, es una de sus 

prioridades lograr el equilibrio del territorio provincial a través del fortalecimiento 
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de las ciudades y localidades menores y de acciones concretas para dinamizar 

las áreas más deprimidas. 

 

 

Figura 12: Acciones a escala provincial, metropolitana y municipal: el Plan Provincial de 
Ordenamiento Territorial Mendoza 2045. 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial 
(SAyOT). 
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Otras prioridades de su planteo tienen que ver con la necesidad de la 

planificación integrada del hábitat, la mitigación de riesgos ante amenazas 

naturales y antrópicas, la conectividad y accesibilidad para la integración de la 

provincia propiciando la movilidad sostenible, el desarrollo económico y 

energético según la vocación del territorio y la gestión integrada de los recursos 

hídricos. 

Establece una serie de Instrumentos que facilitan la gestión, control y 

evaluación del desarrollo del mismo, los que se encuentran articulados entre sí. 

El mencionado plan plantea un compromiso con el desarrollo sostenible. En lo 

urbanístico, apuesta por un modelo de ciudad compacta que evite los 

procesos de expansión urbana indiscriminada, el consumo innecesario de 

recursos naturales y de suelo, la fragmentación del territorio y la 

segregación social15. Se identifican y valoran las áreas que requieren una 

atención especial por los servicios ambientales que prestan, como las áreas 

rurales que constituyen los Oasis mendocinos. 

Se aborda la estructura y dinámica territorial de forma integral, ya que 

contempla tanto lo urbano como lo rural, lo natural, las interfaces urbano-rurales 

y otras áreas sujetas a regímenes especiales (aquellas que cuentan con normas 

específicas que las regulan, como áreas de reserva natural, actividades 

extractivas, exploratorias,  industriales, patrimoniales, reservadas a pueblos 

originarios, principalmente) tratando de armonizar el interés público y privado, 

como  también  las competencias entre nación-provincia y municipio.  

                                                           
15 Se remarca en negrita por tratarse de un concepto clave en el PPOT y que tendrá que 
considerarse en la formulación del Plan del Área metropolitana de Mendoza. 
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Sintetizando, puede decirse que los conceptos extraídos y remarcados 

constituyen las determinaciones claves para la presente tesis, pues conforman el 

encuadre normativo bajo el cual deberán formularse los planes e instrumentos de 

ordenamiento territorial en todas las escalas que componen la provincia de 

Mendoza, entre las que se encuentra su área metropolitana. 

 

4.1.2. Antecedentes: el Plan Estratégico de Desarrollo Mendoza 2030 

Una vez aprobada la Ley Nº 8051 sobre ordenamiento Territorial y usos del 

suelo en el año 2009, se inicia la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo 

de la Provincia de Mendoza (PED Mendoza 2030, 2010). Durante dos años, en 

el seno del Consejo de Estado creado al efecto, se debatieron aquellos temas 

que preocupan a la sociedad, lo que permitió establecer una visión estratégica 

para la Provincia de Mendoza16 (2010, pág. 36): 

“Mendoza es una provincia cuyas comunidades valoran la diversidad y 

aseguran a todos sus habitantes iguales oportunidades para su realización 

material, social y personal. La articulación del Estado con la sociedad y el 

conocimiento nos permite aprovechar en forma sustentable y eficaz los 

bienes comunes y los talentos humanos para el desarrollo equilibrado del 

territorio provincial. Infraestructuras, equipamientos y servicios bien 

distribuidos garantizan el buen vivir a las poblaciones de oasis y áreas no 

irrigadas. El agua se distribuye de forma equitativa y eficiente, asumiendo 

                                                           
16 La visión estratégica de la provincia de Mendoza surge fruto de la construcción y del 
consenso colectivo, la que se terminó de definir en una reunión plenaria del Consejo de Estado 
de la provincia de Mendoza. En dicha sesión, se puso en conocimiento de los participantes la 
fórmula sintética elaborada por el Equipo Técnico del Plan Estratégico de Desarrollo, la que 
una vez revisada y mejorada por los asistentes al plenario, se adoptó como la visión de la 
Provincia de Mendoza. 



125 
 

solidariamente los desafíos propios de vivir en tierras secas, lo que refuerza 

nuestro compromiso con el desarrollo sustentable. Actividades económicas 

diversificadas, dinámicas y socialmente inclusivas e instituciones sólidas son 

garantes de nuestros derechos ciudadanos. Tenemos voluntad de 

superación y valoramos la cultura de la legalidad, del esfuerzo y del trabajo. 

Somos cada vez más solidarios, participativos y comprometidos en lograr la 

mejor calidad de vida para nosotros y para los mendocinos y mendocinas del 

futuro”. 

Posteriormente, se procedió a la conformación del CPOT (Consejo Provincial 

de Ordenamiento Territorial) y de la APOT (Agencia Provincial de Ordenamiento 

Territorial). 

El CPOT es el organismo consultor y asesor compuesto por el Ejecutivo 

provincial, municipios, universidades, organismos de ciencia y técnica y 

organizaciones de la sociedad civil. Mientras que la APOT es un organismo del 

Poder Ejecutivo Provincial encargado de velar por el cumplimiento de la Ley 

N°8051 y, específicamente, del Plan de Ordenamiento Territorial Provincial 

(PPOT) y de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOTs).   

Por ejercer la autora de la presente tesis el cargo de Vocal del Comité Ejecutivo 

de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial de Mendoza desde el año 

2012 en que se crea la misma (y continúa), siendo una de las representantes del 

Sector científico-técnico y universidades, es que considera importante contribuir 

desde el ámbito académico a la formulación de los planes necesarios en el 

territorio. Entre ellos se encuentra el Plan del Área Metropolitana de Mendoza y 
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las determinaciones que deben formularse respecto al modo de crecimiento 

urbano sostenible para la misma. Allí radica la intención de la presente tesis.  

 

4.1.3. Principales disposiciones del PPOT Mendoza 2045  

El PPOT ha sido elaborado de manera integral y comprende las siguientes 

etapas con sus contenidos fundamentales, lo que se presenta de manera 

sintética a continuación:  

 

1) El Análisis y el Diagnóstico:  

Surge como resultado del trabajo conjunto entre las universidades y organismos 

científico–tecnológicos, especialmente del grupo técnico-científico del Proyecto 

de Investigación y Desarrollo “Ordenamiento Territorial para un desarrollo 

sustentable” (PID 08/09- ANPCYT) y la APOT). 

 

2) Los modelos de ordenamiento territorial:  

El PPOT comprende cuatro modelos territoriales: 

2a) Modelo territorial actual (ver Fig. 13): surgido del Diagnóstico, construido a 

partir de la definición de los siete problemas prioritarios de la provincia: 

- Inercia en la gestión del territorio, porque si bien existen muchas normativas, 

no todas se aplican; tampoco se planifican y coordinan las políticas y 

acciones que inciden en el territorio y el control que ejerce el Estado es débil. 

Esta situación ha llevado a generar los otros problemas que a continuación 

se mencionan: 
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- Concentración de población, actividades y recursos en los oasis mientras que 

el resto del territorio no logra integrase, por lo que aumentan los 

desequilibrios territoriales.  

- Inequidades sociales debido a condiciones de vida inadecuadas por falta de 

acceso a una vivienda y empleo digno, como también a infraestructuras de 

agua, luz, cloacas y servicios de educación, salud y seguridad, las que 

generan fragmentación-segregación y marginalidad. 

-      Deterioro de las condiciones ambientales y mayor exposición al 

riesgo por amenazas naturales y antrópicas ante el avance de la 

urbanización no planificada y el desarrollo de proyectos inmobiliarios, 

agrícolas, ganaderos o petroleros sin un adecuado control.    

- Problemas de conectividad y accesibilidad dentro de los oasis y entre estos 

y las tierras no irrigadas. 

- Existencia de un dualismo productivo debido a la coexistencia de una 

estructura de producción tradicional de baja productividad y en muchos casos 

de subsistencia y una moderna, innovadora, de fuertes inversiones en 

tecnología, que compite en el mercado mundial. Sin embargo, estas 

estructuras productivas no logran integrase y limitan las posibilidades de un 

crecimiento económico sustentable.  

Deficiencia en la gestión integrada del recurso hídrico: escasa previsibilidad 

sobre la disponibilidad presente y futura del recurso, uso ineficiente del mismo y 

demanda creciente en todo el sistema territorial.  
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Modelo territorial actual de la provincia de Mendoza: 

 

Figura 13: Modelo Territorial actual de la provincia de Mendoza. 

Fuente: Ley 8999 del PPOT, Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial de Mendoza, (2017). 
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Este Modelo territorial actual permite conocer la situación de la provincia de 

Mendoza. El mismo ha surgido de las etapas de Análisis y Diagnóstico de la 

misma en sus tres Subsistemas físico-ambiental, socio-económico y político-

institucional, lo que permitió elaborar los Modelos siguientes, brindando los 

problemas claves sobre los cuales se formulan los Objetivos del PPOT. 

 

2b) Modelo territorial tendencial (ver Fig. 14): se formula a partir de la 

proyección futura de los principales problemas, en un Escenario donde el estado 

prosigue en su inercia de no acción y no planificación. Es decir, proyectar la 

situación problemática futura del territorio ante un estado ausente, hecho que 

tendería a profundizar la situación actual de las problemáticas detectadas. 

Algunas de las principales conclusiones obtenidas y relacionadas al tema de 

la presente tesis, son las siguientes: 

- se acrecentaría la concentración de población, actividades y recursos 

en los oasis, con los consecuentes desequilibrios territoriales que genera 

(constituye un proceso crítico que prosigue desde hace más de 40 años); 

- se afianzaría el proceso de concentración en los departamentos más 

poblados de la provincia en el período intercensal 2001-2010, especialmente 

en los departamentos que conforman el área metropolitana de Mendoza; 

- se profundizaría el crecimiento urbano desordenado hacia tierras 

agrícolas y zonas de amenazas naturales sísmicas y aluvionales, en el 

Área Metropolitana (AMM) y los centros urbanos intermedios como San 

Martín, Rivadavia, San Rafael, Tunuyán;  
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Modelo territorial tendencial de la provincia de Mendoza: 

 
Figura 14: Modelo Territorial tendencial de la provincia de Mendoza. 
Fuente: Ley 8999 del PPOT, Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial de Mendoza, (2017). 
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- se aumentaría la pérdida de participación en el PBG de las actividades del 

sector agropecuario mientras aumenta la representatividad del sector 

servicios y especialmente los servicios comunales, sociales y personales; 

- se incrementarían los problemas de salinización de las tierras cultivadas 

y las aguas subterráneas en el oasis norte, que actualmente afectan al 50% 

de las mismas, por lo que aumentarían los procesos de erosión y 

desertificación; 

- se profundizarían los procesos de erosión y desertificación en las áreas 

no irrigadas, especialmente en la zona norte y centro, donde la ganadería 

de subsistencia es cada vez menos sustentable.  

Lo enunciado se representa de manera sintética en el mapa de la Fig. 14. 

 

El Modelo territorial tendencial resulta revelador de lo que sucedería en la 

provincia ante la inacción del estado. Es decir, si no se definen e implementan 

políticas públicas destinadas a revertir las mencionadas tendencias en el territorio 

provincial, los actuales problemas se agudizarían, lo que generaría una provincia 

cada vez menos sostenible y más desequilibrada e inequitativa. Por lo que se 

observa la necesidad de planificar y ordenar el territorio en todas sus escalas, 

especialmente la metropolitana, a partir de la sanción del PPOT como Ley 

provincial en el año 2017. 
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2c) Modelo territorial deseado (ver Figs. 15 y 16): se define como la imagen 

provincial futura, surgido de la Visión formulada en el PED Mendoza 2030 (2010) 

y construida participativamente en el seno del Consejo de estado. Se entiende 

que en este Escenario futuro no existen restricciones de medios ni recursos para 

las acciones pensadas. 

El modelo territorial deseado se representa en el mapa de la figura 15, en el 

que se representan las aspiraciones de los habitantes de la provincia, surgidas 

de instancias de participación pública. 

Los principales contenidos del mismo relacionados a la temática de la presente 

tesis, son los siguientes: 

 

- En relación al rol del Estado y la superación de la inercia en la gestión:  

“Mendoza implementa una adecuada gestión del territorio revirtiendo 

procesos previos de inercia en la misma, a través de la formulación 

consensuada y la implementación consistente de su Plan de Ordenamiento 

Territorial provincial y los correspondientes planes de Ordenamiento 

municipales. (…) Los problemas recurrentes de debilidad en los marcos 

regulatorios, insuficiente planificación de las diversas políticas 

provinciales y sectoriales, el excesivo centralismo institucional, la debilidad 

en las funciones de control y regulación y el déficit presupuestario han 

sido revertidos significativamente. (…) Se potencia la capacidad del Estado 

en sus diferentes niveles para planificar, gestionar articuladamente, 

regular y controlar, facilitando la creación de mecanismos y compromisos 

que favorecen los consensos.” (PPOT, 2017; p. 248 y 29).  
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- En respuesta a la necesidad de revertir la creciente concentración de 

población, actividades y recursos:  

“Una política decidida de complementación armónica de oasis y áreas no 

irrigadas, de montaña y planicie, potenciando las riquezas de cada zona, 

permite desarrollar infraestructura y servicios que fortalezcan las actividades 

productivas y el desarrollo de las regiones, integrando todo el territorio 

provincial y a éste con el nacional e internacional. (…) Una política de 

tierras estructurada a través de un Banco de Tierras provincial en la órbita 

de un Ministerio de Tierras y Ambiente permite planificar el uso adecuado de 

las tierras de la provincia considerando el acceso al suelo apto para habitar 

y para producir como un derecho efectivo para todos los habitantes. Se 

potencia el desarrollo de los oasis tomando en cuenta sus efectos sobre 

las zonas no irrigadas (…). Se impulsa el desarrollo sustentable de las 

tierras no irrigadas, promoviendo alternativas productivas innovadoras 

adecuadas a sus condiciones, tendientes a la recuperación del capital natural 

y social de estas zonas. Se impulsan políticas orientadas a que los 

pueblos originarios y los pobladores locales accedan a la propiedad de 

la tierra y a recibir asistencia técnica y financiera para lograr un armónico 

desarrollo de sus actividades. Se fortalecen las infraestructuras, 

equipamientos y servicios para que los centros urbanos intermedios y 

pequeños y las regiones menos pobladas sean atractivos, reteniendo y 

atrayendo población e inversiones productivas para sus objetivos de 

desarrollo. (…) Se busca lograr un sistema urbano en red en el que las 
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ciudades y pueblos alcancen su complementariedad funcional. El rol del 

Estado en las políticas de urbanización y de gestión de ciudades 

promueve la calidad de vida y la minimización de la huella ecológica. Se 

utilizan con firmeza y racionalidad los instrumentos de zonificación y 

plusvalía, minimizando la segregación socio-espacial fomentando la 

nivelación de posibilidades. Se estructuran buenos sistemas de transporte 

público, espacios públicos, espacios verdes y forestación urbana de 

calidad, con oferta cultural accesible para todos y patrimonio cultural puesto 

en valor. Se ha logrado un importante avance en la equidad social, al 

mejorar la oferta de servicios básicos y respetar las vocaciones locales y 

la cultura de los pueblos, disminuyendo la segregación económica, 

social, sanitaria, educativa y residencial de los sectores más 

vulnerables de la población.” (PPOT, 2017; p. 29).   

 

- Con respecto a las inequidades sociales:  

(…) Se institucionalizan políticas sociales integrales y universales tendientes 

al cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y otros: 

erradicar la pobreza extrema y el hambre; alcanzar la educación básica 

universal; promover el trabajo decente; promover la equidad de género; (…) 

y asegurar un medio ambiente sostenible. (…) Se propende activamente a la 

regularización dominial de las tierras para habitar y para producir en 

manos de los sectores sociales de menores recursos en todo el territorio 

de la provincia, fortaleciendo la inclusión y el asentamiento permanente de 

las familias en un hábitat adecuado.” (PPOT, 2017; p. 29 y 30).   
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 - En relación al deterioro ambiental y la exposición al riesgo por 

amenazas naturales y antrópicas y la adaptación al cambio climático: 

“Se aplican políticas activas y consensuadas en la promoción de un 

desarrollo sustentable, que ha dejado atrás el creciente deterioro de las 

condiciones ambientales verificado durante años, ocasionado por la ausencia  

de  prevención,  la  deficiente  planificación, los usos de suelo diversos  

no  regulados  adecuadamente,  el  avance  sin  planificación  ni  

regulación  eficiente  de actividades  extractivas,  productivas y de  servicios, 

basadas en el uso no sustentable de los recursos naturales, sin una 

adecuada valoración de los mismos. (…) Se fortalece la lucha contra la 

desertificación a través de la prevención, la recuperación y el monitoreo de 

las áreas degradadas. (…) Se aplican políticas de preservación de los suelos 

con potencialidad agraria, así como de los agroecosistemas de valor 

medioambiental y paisajístico. (…) Se considera el factor riesgo y la 

prevención en la planificación y la toma de decisiones. Se vela por la 

conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, tangible e intangible.” 

(PPOT, 2017; p. 30).    

 

- En cuanto a los problemas de conectividad, accesibilidad y movilidad:  

“Se aplican políticas de gestión del transporte y de la conectividad 

planificadas y continuadas en el tiempo. Se desarrollan planes de inversión 

para infraestructura vial y de telecomunicaciones que aportan activamente a 

los objetivos de desarrollo equilibrado del territorio provincial. (…) Se 

reestructura el transporte urbano e interurbano con parámetros de 
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eficiencia y accesibilidad, dando respuesta prioritaria a los históricos 

problemas de segregación de la población de menores recursos.”  

(PPOT, 2017; p. 31).    

 

- En respuesta a la coexistencia de una estructura productiva tradicional 

que lucha por subsistir y una moderna, innovadora, de fuertes 

inversiones en tecnología, que compite en el mercado mundial y no 

logran integrase:   

 “(…) Se promueve un modelo productivo que articula diversos actores en 

cadenas de valor integradas, creando de esta manera oportunidades de 

supervivencia y desarrollo para los sistemas productivos de pequeña 

escala que afirman los procesos de desarrollo local y sus estilos de vida: 

productores artesanales, agricultores familiares, puesteros, pueblos 

originarios, pequeños chacareros, trabajadores agrarios sin tierra (…).”  

(PPOT, 2017; p. 31 y 32).     

 

- En relación a la deficiencia que se observa en la gestión integrada del 

recurso hídrico:  

(…) “Se garantiza el acceso al agua como un bien público, con valor social y 

carácter estratégico, fortaleciendo el sistema de administración participativa 

de los usuarios. Se revisan las funciones, alcances, competencias y formas 

de relaciones institucionales para alcanzar la integralidad de la gestión del 

recurso hídrico. (…) asegurando la protección y los servicios ecológicos de 
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los distintos ecosistemas y el acceso igualitario al recurso de todos los 

ciudadanos.”  (PPOT, 2017; p. 32).    

 

Lo enunciado anteprecedentemente constituye la imagen futura de provincia a 

la que sus pobladores aspiran lograr. Es necesario aclarar que por tratarse de un 

modelo deseado no se tienen en cuenta restricciones de medios, ni recursos ni 

voluntades en la visión de la Mendoza al 2045.  

 

 

Referencias del mapa de Modelo territorial deseado  

Polos 

 

 

A - Polo de investigación de zonas áridas A (experiencias demostrativas de manejo sostenible de la tierra) 

B - Polo logístico integrador Este  

C - Polo de investigación en zonas áridas C (experiencias demostrativas de manejo sostenible de la tierra) 

D – Polo logístico Integrador Central 

E – Polo logístico de apoyo a la macro región Pehuenche 

Nodos 

 

1- Nodo Científico Tecnológico Zona Piedemonte  

2- Nodo Multimodal Palmira 

3- Nodo de servicio a la Ganadería Santa Rosa – La Paz 

4- Nodo de servicio a la Ganadería de General Alvear 

5- Nodo de servicio minero – Nueva Pata Mora 

6- Nodo de turismo en zona de reserva y/o con valor patrimonial –Laguna del Diamante 

7- Nodo de turismo en zona de reserva y/o con valor patrimonial –Valle de Uco 

8- Nodo de turismo en zona de reserva y/o con valor patrimonial –Puente del Inca 

9- Nodo de turismo – Portezuelo del Viento 

10- Nodo de servicios logístico – Sur  

 
Figura 16: referencias del mapa de Modelo territorial deseado de la provincia de Mendoza. 
Fuente: Ley 8999 del PPOT, Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial de Mendoza, (2017). 
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Modelo territorial deseado de la provincia de Mendoza: 

 
Figura 15: Modelo Territorial deseado de la provincia de Mendoza. 
Fuente: Ley 8999 del PPOT, Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial de Mendoza, (2017). 
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2d) Modelo territorial realizable: es el que se formula bajo un Escenario futuro 

realista, menos optimista que el del Modelo deseado. En base a este modelo se 

desarrolla la formulación del PPOT.  

Cabe aclarar que este modelo no se traduce en una representación 

cartográfica. 

Los contenidos del Modelo territorial realizable constituyen la etapa que se 

denomina de formulación y redacción del PPOT, el que se presenta sintetizado 

en sus puntos principales a continuación.   

 

3) La redacción del Plan de Ordenamiento Territorial:  

La formulación del PPOT parte de la definición de siete objetivos, los que se 

corresponden con los siete problemas principales enunciados. Contiene 

directrices, lineamientos, programas (a ejecutar en el corto, mediano y largo 

plazo) y una serie de instrumentos que viabilizan la implementación de acciones.  

Esta etapa guarda relación con el tema de la presente tesis, por lo que se 

extraen a continuación aquellos que refieren al crecimiento urbano. 

 

Objetivo 1: Formular políticas territoriales interministeriales e 

interinstitucionales, coordinadas entre sí, para asegurar la puesta en 

marcha y ejecución de los planes de Ordenamiento Territorial. 

Responde a la necesidad de complementar el accionar del gobierno provincial, 

los municipios y otras instituciones.  

Directrices relacionadas con la presente tesis:  
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- Gestionar de manera integrada el AMM, como centro proveedor de bienes 

y prestador de servicios de alta complejidad conforme a su potencialidad y 

a su posición estratégica dentro del corredor bioceánico.  

- Se deberán implementar políticas públicas que alienten el aprovechamiento 

de los vacíos urbanos tendiendo a compactar los centros urbanos 

adecuando la infraestructura instalada y evitando la dispersión de barrios. 

Lineamientos relacionados con la presente tesis:  

- Los PMOTs deberán contemplar el crecimiento ordenado y compacto de los 

centros urbanos correspondientes, aprovechando los vacíos urbanos con 

infraestructura instalada y evitando la dispersión de barrios. 

Programa Estructurante:  

- Coordinación de Políticas Públicas vinculadas al territorio. 

 

Objetivo 2: Promover la integración territorial potenciando nodos 

estructurantes y alentando nuevos polos de desarrollo17. 

Lo que pretende este objetivo es promover la integración y propender al 

equilibrio territorial a partir del fortalecimiento de nodos estructurantes y creación 

de polos de desarrollo. 

                                                           
17 Para el PPOT se considera como Nodo a todo núcleo poblacional existente y como nodos 
estructurantes a los núcleos de población ya existentes que, por su importancia relativa en 
cuanto a sus localizaciones estratégicas y a la función como prestadores de bienes y servicios a 
su área de influencia, articulan las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios básicos 
a nivel departamental. La identificación de los nodos estructurantes se define a partir de su 
función dentro de la red de núcleos poblacionales de la provincia.   
Los polos son áreas a desarrollar a partir de la inducción de una actividad económica estratégica, 
a los fines de integrar al territorio provincial áreas que se encuentran relegadas e incidir en la 
economía local y regional.  
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Las distintas acciones propuestas para este objetivo buscan en el largo plazo 

disminuir los desequilibrios y las inequidades territoriales, especialmente 

generados por los problemas de concentración poblacional y la expansión urbana 

descontrolada en el Área Metropolitana de Mendoza y en las ciudades 

intermedias de la provincia.  

Las principales estrategias territoriales para consolidar la integración de los 

nodos estructurantes y los polos de desarrollo, se realizarán a través de políticas 

económicas especialmente con promoción de inversiones productivas y obras 

públicas en infraestructuras que desalienten la concentración poblacional y 

potencien las actividades productivas hacia otros asentamientos humanos que 

no sean el AMM, especialmente en aquellos lugares considerados como 

estratégicos.  

Directrices relacionadas con la presente tesis: 

- Se diseñarán y aplicarán medidas efectivas tendientes a densificar y/o 

consolidar las unidades urbanas delimitadas en el PPOT regulando su 

expansión hacia suelos de valor productivo y de fragilidad ambiental. La 

densificación debe estar acompañada de la evaluación de las condiciones 

de infraestructuras, servicios y equipamientos y sus posibilidades de 

expansión o aumento de capacidades instaladas. 

Lineamientos relacionados con la presente tesis: 

- Los PMOTs deberán contemplar la ejecución de programas y proyectos 

para densificar núcleos urbanos y adecuar la infraestructura instalada a los 

mismos. 
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- Al momento de establecer nodos estructurantes y polos de desarrollo se 

implementarán los instrumentos que establece el PPOT a fin de preservar 

la actividad rural y las zonas de fragilidad ambiental del avance urbano. 

Programa estructurante:  

- Fortalecimiento de Nodos y creación de Polos para el Equilibrio Territorial  

 

Objetivo 3: Garantizar el acceso a un Hábitat Adecuado para disminuir las 

inequidades socio-territoriales. 

La apuesta del PPOT es contribuir a una mayor equidad social mediante 

acciones que permitan el acceso a un hábitat adecuado; prestando especial 

atención a los grupos más vulnerables.  

Será fundamental para el logro de este objetivo la coordinación de políticas 

públicas sectoriales con el fin de abordar integralmente la problemática. 

Directrices relacionadas con la presente tesis:  

- Las acciones de planificación, ejecución y expansión de los servicios 

públicos deberán implementarse en forma coordinada entre los organismos 

e instituciones intervinientes. 

Lineamientos relacionados con la presente tesis:  

- Atender la demanda habitacional (cualitativa y cuantitativa) de manera 

integral, considerando la accesibilidad a los servicios sociales básicos, al 

transporte público y fuentes de trabajo. 

Programa estructurante:  

- Gestión Integrada del Hábitat. 
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Objetivo 4: Mitigar el deterioro de las condiciones ambientales, los riesgos 

asociados a amenazas naturales y antrópicas y atender la adaptación al 

cambio climático. Conservar la biodiversidad y áreas naturales, 

patrimoniales, culturales y paisajísticas. 

La falta de acciones integrales y de concientización sobre la necesidad de 

cuidar el ambiente y conservar la biodiversidad y las áreas naturales, 

patrimoniales, culturales y paisajísticas, así como la falta de planificación y de 

control en cuanto a la localización y el impacto que pueden producir proyectos 

inmobiliarios y de inversión en actividades productivas, provoca efectos negativos 

en un ambiente caracterizado por su fragilidad.  

Directrices relacionadas con la presente tesis:  

- La APOT y las Municipalidades deberán identificar áreas de 

incompatibilidades de usos con presencia de focos contaminantes, áreas 

prioritarias y obras necesarias para la disminución del riesgo ante amenazas 

naturales y antrópicas articulando los planes de mitigación y contingencia 

con el PPOT. 

- Se definirán acciones para el desarrollo sustentable de las tierras no 

irrigadas, estableciendo unidades de manejo demostrativas con prácticas 

de reforestación, recuperación de espacios degradados y estrategias 

tendientes al desarrollo local.  

- Generar estrategias para adaptar las políticas públicas al CC. 

Lineamientos relacionados con la presente tesis:  
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- En la zonificación se deberá delimitar los suelos productivos a 

conservar, las áreas de fragilidad ambiental y la valoración de 

espacios que prestan servicios ecosistémicos o ambientales. 

- En la definición de áreas dentro de los PMOTs deberán identificarse 

aquellas que por acción de multiamenazas puedan considerarse de 

peligro comprobado para asentamientos humanos. 

Programa Estructurante: 

- Programa para la mitigación de riesgos ante amenazas naturales y 

antrópicas 

 

Objetivo 5: Integrar el territorio provincial en el contexto nacional e 

internacional creando y/o refuncionalizando redes de transporte, energía y 

de comunicación y los servicios asociados a ellas para permitir la conexión 

y la accesibilidad intra e interregional. 

Tal como se detectó en el diagnóstico, existen serios problemas de 

conectividad y accesibilidad debido a la escasa planificación, inversión y gestión 

en el sector transporte, energía y comunicaciones.  

A fin de solucionar este problema, se plantea lo siguiente: 

Directrices relacionadas con la presente tesis:  

- El Ejecutivo deberá atender a los principios de movilidad sostenible, tanto 

en áreas urbanas como rurales, acordando con los municipios la 

planificación y ejecución de medidas y obras que garanticen la prioridad de 

los distintos modos de transporte (peatones, bicicletas y vehículos a motor, 

etc.) 
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Lineamientos relacionados con la presente tesis: 

- Las municipalidades deberán coordinar con las empresas prestadoras 

las nuevas áreas de expansión de servicios conforme con los criterios 

definidos en el PPOT y PMOTs. 

Programa Estructurante: 

- Programa de conectividad y accesibilidad para Mendoza. 

 

Objetivo 6: Fomentar un sistema productivo y energético integrado, 

diversificado e innovador, tendiente a agregar valor económico, humano, 

cultural y ambiental a través de la incorporación de parámetros de 

sustentabilidad en las modalidades de producción y comercialización 

conforme a las aptitudes, necesidades y vocaciones de cada lugar y las 

posibilidades de inserción mundial. 

A partir de las potencialidades y aptitudes del territorio, el PPOT promueve el 

desarrollo de una economía diversificada de alto valor agregado generadora de 

empleo digno y con nuevas modalidades de organización productivas (economía 

social, clusters, cadenas de producción).  

Este desafío surge frente a la necesidad de integrar un sistema productivo dual 

marcado por la presencia de una estructura productiva tradicional y otra moderna 

que no logran integrarse, impidiendo un crecimiento económico equilibrado, 

equitativo y sustentable. 

Directrices relacionadas con la presente tesis:  
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- Utilizar los instrumentos de promoción con el fin de incentivar el desarrollo 

de los sectores priorizados e impulsar modelos de producción 

agroecológicos en los cinturones verdes. 

Programa Estructurante: 

- Desarrollo económico y energético según la vocación del territorio 

 

Objetivo 7: Impulsar la gestión integrada del recurso hídrico como elemento 

estratégico para el ordenamiento territorial, propendiendo a la preservación 

del recurso, la eficiencia de su uso y la garantía de su acceso para el 

consumo humano y las actividades productivas. 

Las actuales condiciones de uso y la demanda creciente del recurso y el 

cambio climático imponen la necesidad de contar con una Gestión Integrada del 

recurso hídrico.  

Directrices relacionadas con la presente tesis:  

- Integrar la política hídrica en sus distintos usos a la gestión del 

Ordenamiento Territorial. 

- Garantizar el manejo del agua de manera sustentable desde el punto de 

vista social, ambiental y económico. 

- El EPAS18 deberá priorizar obras de saneamiento de efluentes 

cloacales en áreas de fragilidad ambiental como piedemonte, zonas de 

recarga de acuíferos y áreas de secano. 

                                                           
18 El EPAS es la Empresa Provincial de Agua y Saneamiento dependiente del Gobierno de 
Mendoza. Fue constituida en la década de los ´90, a partir del proceso privatizador de las 
empresas estatales, como ente regulador y controlador de las empresas privadas que 
accedieron a la prestación de los servicios básicos de agua y saneamientos en la provincia de 
Mendoza. 
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- La Dirección General de Catastro deberá exigir, previo a la autorización de 

nuevos fraccionamientos o loteos, el cumplimiento de la normativa 

vigente (DGI, Municipios, etc.) y las obras de infraestructuras básicas 

de agua potable y saneamiento especialmente en territorios 

clasificados como interfaz, áreas rurales y piedemonte. Los 

condominios destinados a la construcción de viviendas deberán cumplir con 

los mismos requisitos. 

- Los desarrolladores inmobiliarios deberán prever inversión en 

infraestructuras básicas de agua y saneamiento al interior de los 

emprendimientos como también en el caso de precisar obras de nexos y/o 

complementarias según factibilidades correspondientes. 

Lineamientos relacionados con la presente tesis:  

- Los PMOTs deberán tener en cuenta la Gestión Integrada del recurso 

hídrico como aspecto indisociable del ordenamiento territorial y la gestión 

ambiental. 

- Para la definición de usos de suelo, los municipios deberán incorporar el 

criterio de gestión sustentable de acuíferos. 

- Los Municipios conjuntamente con la Dirección de Hidráulica deberá 

planificar adecuadamente el sistema de drenaje urbano con el objeto de 

minimizar los riesgos. 

Programa estructurante:  

- Gestión integrada de los recursos hídricos y del territorio. 

De cada Programa estructurante, conforme al Objetivo al que corresponde, se 

desprenden una serie de sub-programas y proyectos.  
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Dado el enfoque y el caso en estudio de la presente tesis, se hará referencia 

sólo a los correspondientes al Área Metropolitana de Mendoza (AMM), los que 

deberán ser considerados a la hora de formular el Plan de OT del AMM, a fin de 

dar cumplimiento y llevar a la práctica, a través de la gestión, las disposiciones 

del PPOT Ley 8999 en ese ámbito territorial. 

 

En el Capítulo 5 del PPOT se establecen los Instrumentos (ver Fig. 17), los 

que se dividen en cuatro grupos, y se sintetizan en el cuadro que se adjunta a 

continuación, el que hace referencia al ámbito del Área Metropolitana de 

Mendoza. 

 

Capítulo 5 
Instrumentos: 
de 
planificación 

1. Instrumentos de coordinación y complementación: definen las pautas para articula y 
coordinar la implementación del PPOT.  

 
2. Instrumentos de ordenamiento territorial o planificación: 

2.1. Clasificación del territorio provincial: áreas urbanas, de interfaces, naturales y bajo 
regímenes especiales. 

2.2. Zonificación del territorio: deberá realizarse bajo las definiciones del Modelo 
Territorial Deseado, el que establece: un modelo de crecimiento urbano 
sustentable: la ciudad compacta, que impulse la densificación de las áreas urbanas 
ocupando los espacios vacantes y revitalizando los espacios obsoletos de las 
ciudades, y evite la expansión indiscriminada de las manchas urbanas sobre las 
escasas superficies productivas de los oasis irrigados, impidiendo el consumo 
innecesario de recursos naturales y de suelo. Se deberán evitar modos de ocupación 
del suelo que generen fragmentación del territorio y segregación social. En el área 
metropolitana de Mendoza, deberá definirse un modo sostenible y específico de 
crecimiento urbano, al cual pretende contribuir la presente tesis. 

 
3. Instrumentos económicos: se configuran como un sistema de incentivos que orientan las 

decisiones y comportamientos económicos hacia los objetivos de desarrollo sostenible y 
equilibrio territorial. Se utilizan complementariamente entre sí y articuladamente con la 
Zonificación. La presente tesis considera que también es necesario incorporarlos en el Plan 
de OT del área metropolitana a formularse. 

 
4. Instrumentos de gestión, ejecución y control: permiten la puesta en marcha, la ejecución, 

el seguimiento y el control de las acciones de usos y ocupación del territorio provincial. 
 

 
Figura 17: Principales disposiciones del Capítulo 5 “Instrumentos” del PPOT, detallando la escala 
metropolitana. 
Fuente: elaboración propia. 
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4.1.4. La planificación y la gestión del Área Metropolitana de Mendoza 

Dos leyes provinciales dan determinaciones sobre el AMM: la Ley 8051 de 

ordenamiento territorial y usos del suelo (sancionada en el año 2009) y la Ley 

8999 PPOT (sancionada en el año 2017 y que da cumplimiento a disposiciones 

de la Ley 8051), como puede apreciarse en la figura siguiente. 

 

 

Figura 18: Acciones a escala provincial y municipal detallando la escala metropolitana. 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial 
(SAyOT). 

 

Además, la creación del Unicipio en el año 2016 y la formulación de su Plan 

de acción a inicios del 2018, crean el marco de gestión actual del AMM. 

En base a las mencionadas leyes y planes provinciales, las etapas siguientes 

a realizar corresponden a la escala municipal e interjurisdiccional, como lo es el 

AMM.  
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Como uno de los planes que deben desarrollarse en marco de ambas leyes 

es el correspondiente al del AMM, la presente tesis pretende colaborar 

aportando conceptos tendientes a formular la definición de un modelo de 

ciudad sostenible para el AMM, acorde a la fragilidad ambiental de las 

tierras secas de la provincia de Mendoza.  

 

4.1.4.1. Determinaciones de la Ley 8051/09 sobre el AMM 

La Ley provincial N° 8051 de Ordenamiento territorial y usos del suelo (2009) 

formula disposiciones respecto al AMM, siendo la más importante la de realizar 

el “Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano para el Gran Mendoza” (Cap. 

2, Art. 7, inc. f).  

El mencionado plan deberá formularse en base a las determinaciones del 

PPOT (Ley 8999/17). 

 

4.1.4.2. Determinaciones de la Ley 8999/17 (PPOT) sobre el AMM 

El PPOT establece en su Objetivo 1 y dentro del Programa estructurante 

“Coordinación de Políticas Públicas vinculadas al territorio”, el sub-programa 1.B 

y sus proyectos derivados, los que son específicos del AMM. Se menciona a 

continuación sus contenidos fundamentales referidos a la presente tesis: 

- SubPrograma1 B.: Gestión Integrada del AMM (Ley 8999/17, págs. 

54 y 55): 

Su objetivo es sentar las bases para la definición del “Plan 

Interjurisdiccional de OT para el Área Metropolitana de Mendoza”, el que 

deberá articular y fortalecer las políticas públicas en el ámbito de la misma. 
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Uno de los desafíos de este Plan será controlar la expansión urbana 

hacia zonas de fragilidad ambiental de las tierras secas no irrigadas 

(piedemonte) y de las tierras secas irrigadas (área de producción primaria, 

principalmente). Para ello es necesario restringir las aprobaciones de cambio 

de usos del suelo rurales a usos urbanos y evitar el avance indiscriminado de los 

asentamientos. Esto posibilitará el máximo aprovechamiento de la infraestructura 

existente, mejorar la conectividad, integrar servicios, refuncionalizar espacios 

obsoletos y ocupar vacíos urbanos. 

 

En ese marco, se plantea la formulación, ejecución y seguimiento de los 

siguientes proyectos: 

- PY1: Movilidad urbana sostenible 

- PY2: Manejo de residuos urbanos y plantas de tratamiento 

- PY3: Gestión del riesgo aluvional y sísmico 

- PY4: Manejo del piedemonte  

-  PY5: Manejo del Cinturón Verde del AMM 

- PY6: Valoración del patrimonio cultural tangible e intangible 

- PY7: Puesta en valor de los centros urbanos comerciales 

También, en el Capítulo 5 referido a “Instrumentos” (Ley 8999/17, págs. 71 y 

de la 75 a la 81), se establece la Clasificación territorial del AMM19, delimitando 

en la misma las áreas urbanas, de interfaz urbano-rural, rurales, naturales y bajo 

regímenes especiales (ver Fig. 19). 

                                                           
19 La clasificación del territorio y los criterios establecidos para la misma están contenidos en el PPOT y 
han sido extraídos del Documento interno de la APOT formulado por Reta, J; Pulido, E. y Sammartino, M. 
(2015). 
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Clasificación del territorio en el AMM, en base a las variables excluyentes:      

 
Figura 19: mapa de clasificación del suelo del AMM en base a las variables excluyentes. 
Fuente: Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial de la provincia de Mendoza (2017). 
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En base a esta Clasificación, los municipios deberán realizar las Zonificaciones 

territoriales20 (Sammartino, 2006)  dentro de su propia jurisdicción, la que deberá 

ser realizada de manera conjunta en el Plan de OT del AMM (PPOT Ley 8999/17, 

págs. 81 a 87).  

La interfaz urbano-rural es un área que presenta diversidad de usos del 

suelo (residenciales, rurales e industriales) siendo por esta razón la que 

presenta las mayores problemáticas en la actualidad debido al crecimiento por 

extensión de las manchas urbanas, principalmente del AMM (mapa de la Figura 

22). 

Debido a la importancia que reviste la preservación de las interfaces, los 

PMOTs deberán establecer regulaciones, las que se darán en la Zonificación 

y los Instrumentos asociados (Instrumentos económicos, de coordinación y de 

planificación).  

Con el fin de precisar las principales determinaciones que se establecen en 

la Clasificación del Área Metropolitana de Mendoza, se adjunta un cuadro 

síntesis conteniendo las mismas (ver Fig. 20). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 El apartado del PPOT correspondiente a determinaciones para que los municipios realicen sus 
Zonificaciones a escala departamental y urbana, cuyos contenidos han sido extraídos de la tesis de 
Maestría en desarrollo urbano formulada por Mariana Sammartino en el año 2006.  
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CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO EN EL AMM Y PRINCIPALES DETERMINACIONES 

 
En base a esta Clasificación, los municipios deberán realizar las Zonificaciones territoriales dentro de su propia 
jurisdicción y de manera conjunta en el Plan de OT del AMM. 
Cabe aclarar que al realizarse los PMOTs (planes municipales de OT) antes que el Plan de OT del AMM, no 
se encuentran definidas las determinaciones generales para la misma, siendo necesarias las definiciones 
de un modelo de ciudad sostenible y de un modo de crecimiento urbano acorde a la fragilidad ambiental 
de las tierras secas donde se inserta. Lo que constituye el principal objetivo de la presente tesis.   
 

 
En el Área 
urbana 
 
 
 

 
Presenta como principales características la baja densidad, la mixtura de usos del suelo, la 
presencia de espacios vacantes y áreas obsoletas en su uso y sub-ocupadas, la 
preponderancia de los espacios públicos abiertos no restringidos al uso privado, entre otras. 
Se dispone priorizar la ocupación y la densificación y urbana, con el fin de optimizar la 
infraestructura ya instalada y evitar que continúe el avance urbano sobre las escasas tierras 
irrigadas (oasis productivo) y las frágiles tierras secas no irrigadas (piedemonte). 
La definición de los parámetros urbanísticos a considerar en la densificación dentro del área 
será objeto de estudio por parte de los municipios en el marco de sus propios PMOTs y del 
Plan Interjurisdiccional de OT para el AMM. Deben establecerse las zonas que por riesgos o 
por falta de aptitud no pueden ser ocupadas.  
 

 
En el Área de 
Interfaz 
urbano-rural 
 

 
Se plantea priorizar la ocupación y la densificación y urbana, con el fin de optimizar la 
infraestructura ya instalada y evitar que continúe el avance urbano sobre las escasas tierras 
irrigadas (oasis productivo) y las frágiles tierras secas no irrigadas (piedemonte). 
La definición de los parámetros urbanísticos a considerar en la densificación dentro del área 
será abordado por los municipios en sus propios PMOTs y en el Plan Interjurisdiccional de OT 
para el AMM. En estos se deberán considerar las zonas que por riesgos o por falta de aptitud 
no pueden ser ocupadas.  
 

En el Área 
rural en tierras 
secas 
irrigadas: 
Cinturón Verde 

 
Es el área que presenta las mayores problemáticas en la actualidad, sobre todo debido al 
crecimiento por extensión de las manchas urbanas, principalmente originadas por el uso 
residencial.   
Con el fin de preservar las interfaces, los PMOTs y el Plan de OT del Área Metropolitana de 
Mendoza deberán establecer regulaciones, específicamente a través de la Zonificación y los 
Instrumentos asociados a ésta. 
 

 
En el Área 
rural en tierras 
secas no 
irrigadas: 
Piedemonte 

 
En el periurbano del AMM, el oasis gestó un sector agrícola productivo con identidad hortícola, 
vitivinícola y olivícola: el Cinturón Verde. Actualmente se ve amenazado por el avance urbano 
sin planificación.  
En la franja que limita con el área urbana (interfaz) se experimentan procesos de competencia 
de usos de suelo: la actividad agrícola y el avance de la actividad urbana (principalmente del 
uso residencial). 
Dada la interjurisdiccionalidad del Cinturón Verde del AMM (comprendido entre los municipios 
de Luján de Cuyo, Maipú, Guaymallén y Las Heras) debe definirse un manejo integrado, según 
el PPOT.  
El Plan de OT del AMM debe formular determinaciones para esta área, las que partirán de la 
definición de un modelo sostenible para la urbe y de un modo de crecimiento acorde a la 
fragilidad ambiental de su soporte.  
 

 
Figura 20: Clasificación del territorio y principales disposiciones del PPOT, detallando el AMM. 
Fuente: elaboración propia. 
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El PPOT contiene un área de densificación urbana en la cual deberán definirse 

los parámetros urbanísticos para lograrlo (ver Fig. 21). Lo mencionado será 

objeto de estudio por parte de los municipios en el marco de sus propios PMOTs 

y del Plan Interjurisdiccional de OT para el AMM.  

A partir de la elaboración del cuadro conceptual que contiene las principales 

Acciones realizadas y vigentes en la provincia de Mendoza, se procede a detallar 

lo que es necesario desarrollar a futuro, en función del marco normativo actual. 

En el caso del PPOT Mendoza 2045 (Ley 8999/17), las determinaciones dadas 

en los Lineamientos y Directrices correspondientes a cada Objetivo, más los 

Programas y Sub-proyectos, serán desarrollados cuando se formule el Plan de 

OT del AMM. 

Respecto a los PMOTs (Planes Municipales de Ordenamiento Territorial), se 

iniciaron a fines del año 2017 y, a junio del año 2020, seis de los siete municipios 

que comprenden el AMM ya poseen su plan; sólo falta concluir el PMOT del 

Departamento Guaymallén. 

Si bien cada PMOT formula disposiciones sobre su propio ámbito jurisdiccional 

(el Departamento), debe contener formulaciones surgidas de acuerdos 

interjusridiccionales, específicamente los del Área Metropolitana de Mendoza, las 

que estarán contenidas en el Plan de OT del AMM.  

Por lo mencionado, se vislumbra la necesidad de formular a la brevedad el 

Plan de OT del AMM de manera coordinada e integrada con los siete municipios 

que la componen, para lo cual tendrán que proceder a completar y actualizar los 

PMOTs existentes, conforme a las determinaciones que se elaboren de manera 

conjunta. 
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Área propuesta de densificación urbana del AMM: 

 

Figura 21: área propuesta de densificación urbana del AMM. 
Fuente: Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial de la provincia de Mendoza (2017). 
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Esto debido a que los mismos se formularon antes que el Plan de OT del 

AMM y, por consiguiente, antes que se defina un modelo urbano sostenible 

para la urbe, Por lo que es necesario formular de manera conjunta un modo de 

crecimiento de la mancha urbana acorde a la fragilidad del soporte frágil de 

las tierras secas. 

Teniendo en cuenta que el Plan de OT del AMM es un plan interjurisdiccional 

y que supera la escala municipal, se sostiene que deberá ser guiado y 

desarrollado por la provincia en coordinación con los siete municipios que la 

componen, siendo la APOT el organismo que posee las competencias e 

injerencias para ello, según Ley 8051/2009. 

 

4.2. El Unicipio y su Plan de acción 

 

El Área Metropolitana de Mendoza se encuentra gestionada por un espacio 

donde se articulan las políticas públicas provinciales bajo el nombre de Unicipio, 

creado en enero de 2016, en el seno de la Secretaría de Ambiente y 

Ordenamiento Territorial de la provincia de Mendoza (SAyOT). 

El documento titulado Plan de Acción “Área Metropolitana de Mendoza 

sostenible” (2018) surge del compromiso conjunto entre la Secretaría de 

Ambiente y Ordenamiento Territorial, el Consejo de Coordinación de Políticas 

Públicas para el Área Metropolitana de Mendoza (UNICIPIO), la Dirección de 

Innovación y Desarrollo Sostenible dependiente del Ministerio de Economía, 

Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza  y los gobiernos municipales 
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de la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Las 

Heras y Lavalle;  la colaboración permanente de los organismos, institutos e 

instituciones con injerencia en el desarrollo territorial, el Programa de Ciudades 

Emergentes y Sostenibles (ICES)21  de la Subsecretaría de Relaciones 

Municipales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y del Banco 

Interamericano de Desarrollo. Basado en un proceso de trabajo intersectorial e 

interinstitucional, el presente documento articula el esfuerzo de las 

correspondientes autoridades políticas, equipos técnicos, academia y la 

comunidad. 

El mencionado plan de acción constituye un doble desafío para los gobiernos 

provincial y municipales, pues pretende aportar insumos para la planificación 

territorial que se está desarrollando en la Provincia de Mendoza, por un lado, y 

por otro, contribuir a la elaboración de un plan que, enmarcado en la innovadora 

experiencia de UNICIPIO, coordine intersectorialmente acciones estratégicas 

para resolver los desafíos que propone el desarrollo sostenible del AMM.  

Cabe aclarar que la Nación en el PET reconoce al AMM como una ciudad 

intermedia con destacables valores ambientales, económicos e institucionales y 

apuestan a promover la planificación sostenible e integral. 

                                                           
21 ICES: Iniciativas de Ciudades Emergentes y Sostenibles, dependiente del BID. El Programa 
Ciudades Emergentes y Sostenibles es un programa de asistencia técnica no-reembolsable 
que provee apoyo directo a los gobiernos centrales y locales en el desarrollo y ejecución de 
planes de sostenibilidad urbana. Se emplea un enfoque integral e interdisciplinario para 
identificar, organizar y priorizar intervenciones urbanas para hacer frente a los principales 
obstáculos que impiden el crecimiento sostenible de las ciudades emergentes de América 
Latina y el Caribe. Este enfoque transversal se basa en tres pilares: (i) sostenibilidad 
medioambiental y de cambio climático; (ii) sostenibilidad urbana y; (iii) sostenibilidad fiscal y 
gobernabilidad. 
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Dicho plan actuará sinérgicamente con los procesos de planificación que se 

lleven adelante en el territorio, según lo establecido en el Plan Provincial de 

Ordenamiento Territorial, Ley Nº8999. En este sentido, intenta encauzar sus 

líneas de acción atendiendo a la visión sistémica de ciudad que se propone la 

Provincia Mendoza. De acuerdo a lo definido en el inciso 4.32 del PPOT, el Plan 

de Acción se vincula al Subprograma P1 B: Gestión Integrada del AMM que tiene 

como objetivo principal, sentar las bases para la definición del Plan 

Interjurisdiccional de Ordenamiento Territorial para el Área Metropolitana 

de Mendoza.  

Por lo tanto, constituye un aporte significativo ya que se desarrolla en el marco 

del UNICIPIO como espacio de gestión coordinada de políticas públicas con 

activa participación de los municipios que lo conforman, permitiendo lograr 

acuerdos intermunicipales para el gobierno conjunto de la ciudad en base a las 

problemáticas de escala metropolitana.  

Los resultados obtenidos forman un insumo de relevancia para diagnosticar el 

estado de situación del AMM en relación a tres dimensiones sobre las cuales 

abordar el desarrollo urbano sostenible de la ciudad. Aporta contenidos clave 

respecto a emisiones de Gases de Efecto Invernadero y la identificación de 

vulnerabilidad y amenazas naturales que contribuirán en la gestión de riesgo de 

desastres y en la mitigación de emisiones de GEI. Asimismo, analiza la 

implicancia de estos factores en el crecimiento de la huella urbana.  

En esta línea de pensamiento y trabajo apunta aportar la presente tesis pues 

se entiende que para formular un plan para el AMM es necesario definir un 
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modelo de ciudad sostenible al que se aspira y dar las determinaciones 

específicas para construirlo. Las que esta tesis contribuirá a formular. 

 

4.3. Los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOTs) 

 

Desde agosto de 2017, a partir de la aprobación del PPOT como Ley provincial 

N° 8999/2017, los dieciocho Municipios de la provincia de Mendoza se 

encuentran desarrollando sus Planes Municipales de Ordenamiento Territorial 

(PMOTs), los que deberán dar cumplimiento a los lineamientos, directrices, 

programas, subprogramas e Instrumentos que establece el Plan Provincial de 

Ordenamiento Territorial (PPOT) y los Objetivos para el Desarrollo sostenible 

(ODS).      

Dado el alcance y la especificidad de los PMOTs, los municipios deberán dar 

determinaciones precisas en sus Departamentos respecto a los aspectos 

mencionados, entre otros. 

Particularmente los siete municipios que componen el Área Metropolitana de 

Mendoza (Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, 

Luján de Cuyo y Maipú) presentan diferentes situaciones: algunos son netamente 

urbanos con muy poca superficie rural y otros, por el contrario, presentan grandes 

superficies rurales con poca superficie urbana.  

Estos siete municipios, además de formular su propio PMOT, deben formular 

de manera conjunta y articulada el Plan de OT del Área Metropolitana que 

conforman. Ésta es una de las tareas pendientes a realizar y para lo que es 

necesario contribuir con diferentes estudios y conceptualizaciones. 



161 
 

Cabe aclarar que todos los municipios mencionados deberán dar cumplimiento 

a las disposiciones del PPOT (Ley 8999) que procura proteger las tierras rurales 

y de Interfaz urbano-rural de las tierras irrigadas (Cinturón verde productivo) y de 

las tierras no irrigadas (Piedemonte) del avance urbano, por lo que fomenta 

criterios de compacidad en la configuración de la ciudad. 

Si bien la compacidad es uno de los criterios de ciudad sostenible, se sostiene 

que en las tierras secas debe formularse un modelo urbano sostenible 

específico, acorde a la fragilidad ambiental de las mismas. 

Es decir, que si bien la compacidad urbana es un criterio general deben 

definirse modelos urbanos específicos para cada ciudad, los que surgirán y 

se adaptarán a la situación ambiental del propio lugar de inserción. Para ello 

deben establecerse determinaciones particulares para cada una de las áreas que 

se definan en la urbe, especialmente en la interfaz urbano-rural que es donde se 

dan los actuales procesos de extensión indiscriminada de la mancha urbana, 

debiendo definirse un modo de crecimiento urbano sostenible y particular, 

acorde a la fragilidad ambiental de las tierras secas de Mendoza. 

A brindar pautas para la definición de este modelo de ciudad sostenible 

para las tierras secas del área metropolitana de Mendoza y a la definición 

de un modo de crecimiento urbano acorde a su fragilidad ambiental, es a lo 

que aspira aportar la presente tesis, bajo el encuadre de la sostenibilidad. 
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REFLEXIONES DE LA PARTE 1 

 

Por lo comentado en los Capítulos que componen la Parte 1, a lo largo del 

tiempo se han producido determinados procesos que han configurado a los 

territorios de maneras muy peculiares, lo que puede observarse en las tierras 

secas y, específicamente, en Mendoza.     

Es de remarcar el hecho que la urbanización es un producto social, por lo 

que surge como consecuencia de una serie de procesos que se dan en el 

territorio y que lo configuran. La urbanización se desarrolla dentro de ciertas 

estructuras, está guiada por intereses individuales o de grupos, evidencia las 

desigualdades y las controversias sociales y se desarrolla sobre un medio físico 

que actúa permanentemente como factor diferenciador. Resulta muy importante 

destacar que el medio físico plantea diversas problemáticas que no pueden 

ser ignoradas, en pos del desarrollo sostenible. 

Teniendo en cuenta a los ODS como una de las Acciones que a nivel 

internacional se están implementando, es necesario considerar como un gran 

problema que las ciudades se están volviendo menos densas a medida que 

crecen, con una expansión que afecta de manera negativa la sostenibilidad del 

desarrollo urbano. 

Conocer esta situación y tomar conciencia que Mendoza es una provincia 

particular por encontrarse la totalidad de su superficie en tierras secas, lleva a 

pensar en la necesidad de planificar y desarrollar estrategias de ordenamiento 

territorial que tiendan a definir de qué modo pueden crecer las ciudades, de 

manera sostenible y con el menor impacto posible, en las ya fuertemente 
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impactadas áreas ambientales frágiles de las tierras secas donde se inserta 

Mendoza. Resultando necesario, además, tener en cuenta los procesos 

territoriales que la configuraron históricamente y la configuran actualmente, sobre 

todo, en el AMM que es la que nos ocupa en la presente tesis. 

 

Cabe aclarar que esta tesis procura descubrir cuáles son los principales 

procesos que predominan en la actualidad y llevaron a la configuración actual 

del AMM y las Acciones necesarias a realizar en pos del desarrollo sostenible 

de la mencionada urbe. 

A partir de detectar los principales procesos territoriales actuales, los que 

surgirán de analizar y diagnosticar la provincia de Mendoza y el Área 

Metropolitana de Mendoza, podrá conceptualizarse el modelo territorial actual 

de la provincia de Mendoza y el modelo territorial actual del AMM. Esto 

permitirá dar pautas para la definición de un modelo territorial sostenible para 

el AMM, especialmente para procurar definir un modo de crecimiento urbano 

sostenible acorde a la fragilidad ambiental de las tierras secas donde se inserta.  

A la definición de este modelo urbano sostenible para el AMM contribuirán 

las determinaciones citadas en el contexto internacional por las Naciones 

Unidas, a escala nacional por el PET de Argentina y sus documentos urbanos, 

y a escala de la provincia de Mendoza por la Ley 8999 del PPOT (2017) y la Ley 

8051 de ordenamiento territorial y usos del suelo, principalmente.   

 

Respecto a las mencionadas Acciones realizadas, más otras que deberán 

realizarse en materia legal, planificación y ordenamiento territorial, puede decirse 
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que el marco normativo actual es producto de innumerables trabajos académicos 

y de la formulación de políticas públicas que permitieron definir las disposiciones 

vigentes. Desde la sanción de la Ley 8051 de ordenamiento territorial y usos del 

suelo en el año 2009, se concibe a la planificación como la herramienta base para 

lograr un territorio ordenado bajo un modelo sostenible acorde a las tierras secas 

que constituyen la provincia de Mendoza. Por ello, el ordenamiento se lleva 

adelante por medio de la formulación y aplicación de planes de manera sucesiva 

y en etapas que van de mayor a menor en cuanto a complejidad escalar. 

Actualmente, se han realizado los planes de escala provincial y se están 

desarrollando los planes de escala municipal, siendo necesario formular 

posteriormente los planes referidos a la escala metropolitana y urbana. Por 

ello surge la necesidad de colaborar en los procesos de planificación próximos a 

realizarse aportando el Análisis y Diagnóstico de los procesos territoriales que 

han configurado a lo largo de los años un AMM poco sostenible y formular una 

serie de lineamientos que permitan la definición de un modelo urbano 

sostenible, acorde a la fragilidad ambiental de las tierras secas donde se 

inserta. 
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Introducción de la Parte 2 

 

En la Parte 2, se aborda la relación e interacción entre espacio y sociedad que 

llevan a configurar los territorios de manera particular, ahondando en las 

relaciones específicas que se dieron y configuraron a Mendoza, una provincia 

ubicada en las ambientalmente frágiles tierras secas del Oeste de Argentina. 

Estas interacciones produjeron desde tiempos pre-hispánicos una apropiación 

y un uso específico del agua, sentando las bases de la estructuración del territorio 

que conocemos actualmente.  

Entre las mencionadas frágiles tierras secas de Mendoza, pueden encontrarse 

áreas rurales irrigadas y otras no irrigadas (popularmente conocidas como oasis 

y secano). Dentro de las tierras secas irrigadas, particularmente del Oasis Norte, 

se encuentra ubicada el Área Metropolitana de Mendoza, sobre las que se 

detallarán sus problemáticas por constituir el Caso de estudio de la presente 

tesis. 
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5.1. La interacción espacio-sociedad en la configuración del territorio 

 

Con el propósito de dejar establecido el marco conceptual desde el cual se 

aborda la configuración del territorio, se procede a definir que la naturaleza está 

mediada socialmente y que las relaciones sociales operan en una estructura 

natural, con la que interactúan permanentemente. Este pensamiento otorga un 

marco global que permite analizar la forma en que la sociedad transforma la 

naturaleza, con el objetivo de elevar su calidad de vida (Muler, 2010). 

La mencionada autora sostiene que esta transformación se realiza a través de 

la racionalidad impuesta por una formación económica y social, la que imprime 

una determinada modalidad al proceso de transformación, determinando un 

destino social de la producción (para quién se produce), una forma tecnológica 

(cómo se produce), un hábito determinado de producción (dónde se produce) y 

una demanda de recursos naturales y hábitat (con qué recursos naturales se 

produce). 

Los avances tecnológicos de los últimos siglos crearon el espejismo de poder 

asegurar el bienestar de la población mediante el dominio de las fuerzas de la 

naturaleza, lo que trajo aparejado graves desequilibrios ecológicos y sociales. A 

principios del Siglo XXI, la humanidad se enfrenta a severos problemas de índole 

ambiental, entre ellos la crisis del agua. 

Haciendo referencia al último punto, la disputa por un recurso escaso como el 

agua ha originado la denominada cultura del agua, la que constituye una 

tendencia actual destinada a optimizar el uso de la misma, la que se enfoca en 
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la manera como los seres humanos interactúan con el agua y su medio para 

cubrir sus necesidades de supervivencia. 

 

5.2. Las interacciones espacio-sociedad configuradoras de la provincia 

de Mendoza 

 

Elma Montaña (2008, p. 3) sostiene que “si para comprender los procesos de 

configuración territorial se deben analizar las relaciones espacio-sociedad, en las 

tierras secas se debe prestar también atención a las relaciones naturaleza-

cultura; es decir, a la manera en la que los grupos sociales se vinculan con la 

naturaleza para construir su hábitat (en sentido amplio), para desarrollar sus 

procesos productivos y para reproducirse y desarrollarse como sociedad”. Por lo 

mencionado, la producción de hábitat es un proceso que, aunque difuso en su 

traza espacial, es muy elocuente respecto de las relaciones espacio-sociedad y 

naturaleza-cultura en el marco de los cuales los recursos son diferencialmente 

apropiados y los territorios disputados en estas tierras secas. 

En las zonas áridas, la producción de asentamientos humanos y su 

articulación en sistemas urbanos, así como la configuración de los ámbitos 

rurales, se encuentra estrechamente ligada a la presencia de agua.  

Tomando a Mendoza como caso puede decirse que la misma, tal como se la 

observa en la actualidad, es el producto de procesos de interacción naturaleza-

sociedad desarrollados a lo largo de más de 500 años (ver Fig. 22). En esta larga 

historia, el factor central lo constituye el manejo de los recursos hídricos escasos, 

el que consiste en haber desarrollado históricamente un sistema que se basa en 
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la captación y distribución del agua superficial, la perforación de pozos para el 

bombeo del agua subterránea y el armado del andamiaje institucional que regula 

el uso de ambos (Torres, E.; Montaña; Torres, L. y Abraham, 2004). 

 

 

Figura 22: Plano de la ciudad de Mendoza. Disposición de su terreno y cursos de agua (1781). 

Fuente: Archivo General de la Nación. Extraído de http://www.agnargentina.gob.     ar/ 
 

En la escala regional, la resultante de este aprovechamiento hídrico ha dado 

por resultado un territorio fragmentado en el que los oasis artificiales de riego 

aparecen como islas en un vasto espacio desértico. 

Por lo antedicho, quedan francamente definidos dos territorios contrastivos con 

paisajes bien diferenciados: los verdes oasis (forjados por el trabajo del ser 

humano ante una naturaleza árida) y el desierto (espacios subordinados 

percibidos como vacíos y despoblados).  
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Esta configuración es el resultado de un proceso de territorialización del 

espacio que comenzó antes de la llegada de los españoles, cuando la región era 

habitada por los huarpes22 originarios, quienes fueron sometidos e influenciados 

por los incas, principalmente en el manejo del agua (ver Fig. 23). 

 

 

Figura 23: territorio ocupado por el Imperio incaico, con ubicación del AMM. 
Fuente: mapa elaborado por Levillier, Roberto (1942). Departamento General de Irrigación (2016). 
Extraído de http://aquabook.agua.gob.ar/  

                                                           
22 Los huarpes son una raza aborigen que habitó (y habita en un territorio más reducido) la 
vertiente oriental de la cordillera de los Andes en la actual Región de Cuyo (formada por las 
provincias de Mendoza, San Juan y San Luis). Presentaban un modo de vida agro-pastoril, 
sedentario. Fueron sometidos por el estado Inca desde fines del siglo XV y hasta la conquista 
española. 
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Por otra parte, el crecimiento del oasis sobre el desierto constituye un proceso 

en el que el desierto y su cultura huarpe se ven progresivamente subordinados 

frente al avance de un modelo económico basado en la agricultura industrial, un 

modelo cultural que valora lo foráneo y desprecia lo autóctono y un paisaje que 

refleja el dominio del ser humano sobre la naturaleza en oposición a posturas de 

adaptación tradicionales más sintonizadas con la oferta natural. 

Es que al mismo tiempo en que la nueva vitivinicultura habilita nuevas tierras 

de cultivo23 aguas arriba, no sólo las zonas distales de la cuenca se ven 

desprovistas de agua sino que incluso áreas tradicionales del oasis irrigado 

(ubicadas por debajo de estas nuevas zonas productivas) se ven degradadas y 

muestran signos de desertificación, sea por la disminución de las propiedades 

agroecológicas asociadas a las expansiones en la parte alta de la cuenca de 

aprovechamiento (Chambuleyron y otros, 2002), sea por el deterioro de las 

explotaciones de pequeños y medianos productores del modelo vitivinícola 

tradicional cuya subsistencia se ve dificultada ante las nuevas condiciones 

económicas. 

Al igual que los oasis, los centros urbanos también están construidos para 

hacer ostentación del dominio del ser humano sobre el recurso hídrico. El Área 

Metropolitana de Mendoza (AMM) en particular puede ser considerada una 

ciudad-bosque (Montaña, 2008) por el agua que corre por las acequias, el 

arbolado urbano plantado a lo largo de esos cauces, la sombra que valoriza las 

                                                           
23 Las nuevas tierras habilitadas para el cultivo de la vid se hallan ubicadas en el piedemonte 
del departamento de Tupungato, fuera del oasis irrigado donde tradicionalmente se desarrolló 
el cultivo de la vid. 
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calles y otros espacios abiertos de esta ciudad de zona semi-árida. Su sistema 

calle-acequia / vereda-árbol ya se ha convertido en un ícono urbano (Montaña, 

2008). El bosque urbano otorga innegables beneficios bioclimáticos pero ante la 

utilización de árboles altamente consumidores de agua y la casi millonaria 

cantidad de población de la ciudad, aparece como un modelo sumamente 

consumidor de agua y poco sostenible.  

Coincidiendo con Montaña (2008), Mendoza constituye una sociedad hídrica 

donde los entramados sociales se asocian fuertemente a la manipulación amplia 

e intensiva del recurso hídrico bajo la consigna de controlar un medio natural 

hostil. Esto permite vislumbrar la existencia de una dimensión simbólica que se 

trasluce en un pensamiento hegemónico que ha configurado el territorio 

mendocino bajo dos lógicas: espacios dominantes, que reflejan el poder del ser 

humano sobre la naturaleza (los oasis), y espacios dominados, invisibles 

producto de la demostración de ese poder (el desierto).  

Analizar estos procesos y conflictos para el caso de Mendoza ha permitido 

vislumbrar no sólo cuan dependientes son las sociedades de tierras secas del 

recurso hídrico sino, sobre todo, de la importancia que reviste el modo de 

controlar y manipular el agua en la configuración de sus entramados y en la 

consolidación de sus poderes.  

Conforme a lo antedicho, el manejo de los recursos hídricos se ha mostrado 

como estructural no sólo en la modelación de esta sociedad de tierras secas, sino 

también en la configuración de sus espacios urbanos, de los oasis que produce 

y también de los espacios desérticos que torna invisibles (ver Fig. 24). El manejo 

del agua resulta clave en la articulación entre esa sociedad y esos espacios. 
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Figura 24: casco fundacional de la ciudad de Mendoza, ejido, chacras, hidrografía, principales 
canales y acequias y rutas viales en la época de la llegada del ferrocarril. 
Fuente: Ponte, J.R.. De los caciques del agua a la Mendoza de las acequias. INCIHUSA, 
CONICET. (2005). 
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6.1. El desarrollo sostenible en las áreas de fragilidad ambiental 

 

Existen territorios que por su particularidad pueden encuadrarse dentro del 

grupo genérico de espacios con una vulnerabilidad o fragilidad especial, que 

requiere la adopción de medidas específicas de ordenamiento. Algunos autores 

(Pujadas y Font, 1998), distinguen dentro de ellos, cuatro tipos de espacios: los 

espacios rurales, los espacios de montaña, los espacios litorales y los espacios 

de interés natural  

También puede decirse que existen ambientes que, por sus condiciones 

particulares, necesitan de un tratamiento específico ya sea por su fragilidad 

ambiental, por procesos de reconversión o por necesidad de una planificación 

adecuada. Entre ellos, se pueden identificar: las cuencas fluviales, los ambientes 

costeros, las zonas de montaña, las zonas rurales, las regiones transfronterizas, 

los corredores de desarrollo (Fundación Hernandarias, 2003). 

Conforme a las conceptualizaciones enunciadas y a la situación de la provincia 

de Mendoza, pueden encontrarse en su territorio los siguientes: espacios rurales, 

espacios de montaña, espacios litorales y espacios de interés natural. 

 

6.1.1. Los espacios rurales. 

Actualmente, el espacio rural se halla caracterizado por la combinación de 

diferentes factores: bajas densidades de población, el envejecimiento de la 

población y cierta tendencia al declive demográfico (compensada en algunas 

áreas por la contraurbanización), el predominio de los ocupados del sector 

agrario, bajo nivel en la dotación de infraestructuras y servicios elementales, 
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lejanía respecto de las principales aglomeraciones urbanas con dotaciones 

importantes en equipamientos colectivos y con oferta de puestos de trabajo 

del sector secundario y terciario, dificultades de accesibilidad, excesiva 

dependencia de las actividades agrarias y deterioro de las condiciones 

ambientales. Destaca la combinación de las bajas densidades con una 

armadura urbana débil, como la principal característica de los mismos. 

En la actualidad, el análisis y el ordenamiento del espacio rural habrá de 

tener en cuenta dos cuestiones fundamentales: a) entender el espacio rural 

como un espacio en mutación, con profundas transformaciones, y b) 

considerar la elevada heterogeneidad del espacio rural, que tiende a 

acentuarse en el contexto de las transformaciones recientes. 

Los cambios afectan tanto a las actividades económicas y las funciones 

propias del mundo rural como a las características de las poblaciones rurales. 

Dentro de las actividades económicas, ha de considerarse la reestructuración 

profunda del sector agrario y la emergencia de nuevas actividades 

productivas que requieren la valorización del potencial del desarrollo 

endógeno del espacio rural. Además, se está asistiendo a un punto de 

inflexión en la tendencia al despoblamiento rural, debido a las migraciones 

hacia los pequeños núcleos urbanos del mundo rural, aunque campo 

continúa despoblándose. 

Gran importancia adquiere el rol de los núcleos urbanos del espacio rural. 

En algunas ocasiones, estos núcleos urbanos se han definido como núcleos 

de concentración, pues se destacan por su capacidad para retener la 

población que continúa abandonando las áreas rurales menos accesibles y 
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con condiciones de vida más difíciles. También se los llama asentamientos 

clave, ya que responden al objetivo de limitar los movimientos migratorios al 

interior del propio mundo rural, minimizando las migraciones hacia las 

grandes aglomeraciones urbanas y manteniendo, con cierta redistribución 

interna, la población global de las áreas rurales.  

Los núcleos de concentración pueden contribuir a retener la población en 

los pequeños asentamientos rurales y en el poblamiento diseminado, si 

cumplen las siguientes funciones básicas: concentrar los equipamientos 

colectivos principales que deberán estar a disposición de la población del 

entorno rural, concentrar la oferta comercial y de servicios destinada a la 

población del entorno rural y concentrar los puestos de trabajo industriales y 

terciarios que podrán ser ocupados en una proporción importante por la 

población del entorno rural. La capacidad para retener población estará 

directamente relacionada a su capacidad para generar puestos de trabajo en 

la industria y los servicios. Las medidas para potenciar estos núcleos urbanos 

pueden ser: mejorar las dotaciones en infraestructuras productivas, incentivar 

las inversiones productivas, mejorar el entorno productivo (servicios a las 

empresas, etc.) y mejorar la calidad de vida. 

Este fenómeno abre nuevas perspectivas para la estructuración territorial 

del espacio rural, ayudando a mantener los pequeños núcleos habitados y el 

poblamiento diseminado. 

Frente a la situación mundial enunciada, Argentina atesora una gran 

riqueza y diversidad de espacios rurales, destacándose los oasis de regadío 

en la provincia de Mendoza, al decir de la Fundación Hernandarias (2003). 
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Actualmente, numerosas dinámicas afectan a las zonas rurales desde el 

punto de vista económico, social y ambiental. Por ello, la política de 

ordenamiento territorial a establecer deberá asegurar el desarrollo del 

hábitat, la producción agro-silvo-ganadera, el turismo y la preservación del 

espacio físico y sus ecosistemas significativos. 

Se procurará el desarrollo local endógeno de los centros urbanos de 

servicios, junto con la accesibilidad vial, la prestación de servicios esenciales 

y la capacitación para la generación de empleo. 

La política de ordenamiento territorial en espacios rurales deberá hacer un 

seguimiento de la evolución de los usos del suelo y de la propiedad de las 

tierras. También deberá procurar la mejora de las condiciones de vida de los 

habitantes de las zonas rurales y el aumento de su atractivo para la 

población, la producción de las oportunidades de generación de empleo 

mediante la diversificación de la producción agrícola y no agrícola y la mejora 

de la oferta de productos regionales de alta calidad “de marca”, derivados de 

las actividades agro-silvo-ganaderas y del artesanado. 

La definición de políticas efectivas de desarrollo de los espacios rurales 

evitará o disminuirá los flujos migratorios hacia las ciudades, en donde un 

productor rural se transforma en un marginal urbano. Para ello, es importante 

la concepción del territorio como un todo, donde lo urbano y lo rural no son 

antagónicos sino espacios complementarios. 
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6.1.2. Los espacios de montaña. 

Las áreas de montaña presentan puntos en común con el espacio rural, 

pero tienen rasgos característicos (Pujadas y Font, 1998), entre los que se 

mencionan: 

a) Condiciones físicas especialmente extremas: por un lado, propician el 

despoblamiento; por otro, se traducen en abundancia de recursos 

naturales (nieve, agua, bosque, etc.) y en valores naturales y 

paisajísticos. 

b) La vulnerabilidad de su medio natural: la montaña dispone de un 

medio natural único visto como un patrimonio común pero vulnerable 

y frágil debido a los condicionantes físicos y a la acción del propio 

hombre. 

c) Las aptitudes para la actividad turística: las aptitudes turísticas se han 

convertido en el motor del actual despegue económico de las áreas 

de montaña. 

El ordenamiento territorial en áreas de montaña tendrá como función 

básica distribuir de manera armoniosa los diferentes usos del suelo que ésta 

puede acoger y que, en ocasiones, pueden llegar a ser antagónicos y 

enfrentados.  

Los espacios de montaña son: espacios naturales que se han de proteger, 

espacios rurales que se han de preservar tanto desde los continentes (los 

asentamientos humanos) como desde los contenidos (población, 

costumbres, modos de vida) considerándolos espacios para vivir en 
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consonancia con la calidad de vida actual y espacios económicos que se han 

de potenciar, conforme a sus aptitudes. 

La política de desarrollo y ordenamiento territorial tendrá por finalidad la 

planificación conjunta e integrada del territorio y la coordinación de las 

actuaciones de las administraciones intervinientes, procurando una 

utilización racional y equilibrada del territorio y de los recursos naturales que 

haga compatibles las necesidades de desarrollo socio-económico con la 

conservación y mejora del medio ambiente y de los lugares o construcciones 

de interés natural, arquitectónico o paisajístico, mejorando la calidad de vida 

de la población asentada en el territorio. 

Un aspecto a considerarse es el tratamiento de la ocupación urbana en las 

propuestas de mejoras de dotaciones en infraestructuras y equipamientos. 

Puede decirse que las áreas de montaña representan áreas de gran 

potencial pues cumplen funciones diversas e importantes para el equilibrio 

ambiental y el desarrollo social y comparten problemáticas con los espacios 

rurales (Fundación Hernandarias, 2003). 

En Argentina, las áreas de montaña presentan una riqueza y un patrimonio 

excepcional pero no cuentan con políticas expresas para su desarrollo y 

protección. Existen problemas comunes a todas las zonas de montaña con 

las diferencias propias de la diversidad de sus ambientes, razón por la cual 

resulta necesario encontrar el equilibrio justo entre su desarrollo económico 

y social y la protección del medio ambiente.  

Particularmente, la cordillera de Los Andes en su zona central, que es 

donde se ubica la provincia de Mendoza, se caracteriza por la aridez y la gran 
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elevación en su cadena principal y frontal. La precordillera, al este, se 

encuentra surcada por valles longitudinales y transversales de gran valor 

antropogeográfico. La altitud y las nieves generan ríos que alimentan los 

oasis de esta región, denominada Región de Cuyo. Al sur de Mendoza, los 

Andes de transición presentan volcanes, cadenas y valles, en donde la 

transhumancia configura un perfil social y económico muy particular. 

Por todo lo mencionado, el ordenamiento territorial deberá procurar la 

protección y el desarrollo sostenible de las regiones de montaña, alentando 

el desarrollo de actividades económicas y de los asentamientos humanos en 

equilibrio con el ambiente. 

 

6.1.3. Los espacios litorales. 

Son espacios que presentan enormes presiones por usos intensivos del 

suelo y por una excesiva urbanización (Pujadas y Font, 1998). 

Esta franja donde la tierra toma contacto con un curso de agua, presenta 

características singulares producto de la intensa interacción entre lo físico, lo 

biológico, social y económico. 

Esta pluralidad de usos del espacio litoral puede observarse en los 

principales usos del suelo que se distinguen: 

- Urbanización litoral y población, 

- Turismo, 

- Industria, 

- Infraestructura de transporte, 
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- Pesca, acuicultura y otras actividades extractivas. 

En la franja litoral pueden distinguirse tres zonas, principalmente: 

- Costa: es una estrecha franja que está en contacto con el curso o espejo 

de agua. 

- Litoral: es el área terrestre contigua a la costa de amplitud variable (3-

12 km) y superficie del curso o cuerpo acuoso adyacente, de amplitud 

variable. 

- Zona de influencia litoral: espacio terrestre y lacustre donde se percibe 

la influencia de las actividades del litoral, presentando anchura variable 

que puede llegar a los 40 km de la costa, por el lado terrestre. 

Debido a las enormes presiones que presenta, es necesario elaborar 

legislación tendiente a la regulación de los usos y del suelo según las zonas 

que el propio espacio litoral presenta. En el caso de Mendoza, si bien existe 

una Ley de aguas centenaria (es anterior a la sanción de la Constitución 

provincial), no contempla cuestiones ligadas a los usos del suelo, algo que 

procura desarrollar el PPOT (Ley 8999, 2017) en su Objetivo 7, estableciendo 

la gestión integral del recurso hídrico. 

 

6.1.4. Los espacios de interés natural. 

Son espacios que por su valor natural merecen ser protegidos. 

Los espacios naturales protegidos son otro grupo de áreas frágiles que 

merecen una atención especial, propendiendo a la promulgación de 
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normativa respecto a la protección y conservación de los espacios naturales 

y de la flora y fauna silvestres. 

Bajo varias figuras normativas pueden encuadrarse las normativas 

específicas: parque nacional, reserva natural, monumento natural, paisaje 

protegido, paisaje cultural, entre otros. 

En la provincia de Mendoza, se encuentran las figuras de reserva natural 

(varias, tanto de gestión pública como de gestión privada), monumento 

natural, sitios RAMSAR, no existiendo todavía ningún parque nacional. 

 

6.2. Las tierras secas como áreas de fragilidad ambiental 

 

Las tierras secas abarcan una amplia gama de soluciones ambientales, 

comprendiendo desde los desiertos extremos (hiperárido) hasta los ecosistemas 

subhúmedos secos (Elena Abraham, 2008).  

Según la definición adoptada por la UNCCD (Convención Internacional de 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, 1995), las tierras 

secas susceptibles de ser afectadas por la desertificación, comprenden las 

regiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas (excluidas las regiones polares 

y subpolares y el hiperárido) en las cuales el coeficiente de precipitación anual 

en relación con la evapotranspiración potencial, se extiende entre 0,05 y 0,65 

(UNCCD, 1995). Siguiendo este marco, el principal problema ambiental que 

afecta a las tierras secas es la desertificación, causada por la variabilidad 

climática y por las actividades humanas. La desertificación ocurre porque los 



191 
 

ecosistemas de tierras secas son sumamente vulnerables a la sobreexplotación 

y el aprovechamiento inadecuado de la tierra. 

La palabra “desertificación” suele asociarse a la formación de desiertos pero 

por definición, “la desertificación no es un problema de los desiertos: es la 

consecuencia de la sobreexplotación que los grupos humanos hacen de las 

tierras secas del planeta” (Abraham, 2008; p.1).  

El clima (fundamentalmente la recurrencia de fenómenos como las sequías) 

juega un papel catalizador pero no es determinante del proceso. Sí lo son las 

prácticas agrícolas inadecuadas, el sobrepastoreo, la pérdida de la biodiversidad, 

los procesos de urbanización, la expansión de la frontera agropecuaria, el mal 

manejo del recurso hídrico que favorece el anegamiento y la salinización de los 

suelos o los procesos de empobrecimiento de la población, que generan miseria 

y emigración de las áreas rurales a las urbanas. 

La sequía es un fenómeno que ocurre en forma natural en las tierras secas y 

que se produce cuando la precipitación es significativamente inferior a los niveles 

normalmente registrados, produciendo desequilibrios hidrológicos severos que 

afectan de forma adversa los sistemas de producción de recursos agrícolas.  

Elena Abraham también sostiene que el mal manejo del recurso hídrico 

produce algunos de los más importantes procesos de desertificación, en un 

fenómeno mucho más complejo, donde la sequía es sólo uno de los 

componentes, y no el determinante de los procesos de degradación. La 

variabilidad de la precipitación a corto y mediano plazo ha de ser aceptada como 

una restricción natural fundamental a la que se ha de adaptar la vida humana en 
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las tierras secas. Hacer frente a esa variabilidad para asegurar una producción 

de alimentos suficiente y sostenida es el desafío. 

Además, actualmente se observan acelerados procesos de cambio en los 

usos del suelo que, sobrepasando a cualquier intento de planificación y 

ordenamiento, responden a intereses sectoriales y marginan a los más 

vulnerables del proceso de toma de decisiones. 

La lucha contra la desertificación es imprescindible para garantizar la 

productividad a largo plazo de las tierras secas. Muchos esfuerzos han fracasado 

por la utilización de enfoques parciales, sin tener en cuenta la complejidad y 

múltiples relaciones causa-efecto del problema, y sobre todo por no considerar 

que los pobladores de las tierras secas son su mayor recurso. Ellos conocen sus 

problemas y sus potencialidades y han desarrollado conocimientos, tecnologías 

y habilidades para producir en condiciones restrictivas.  

Por todo lo mencionado, se reconoce la necesidad de establecer enfoques 

integrados para abordar la problemática de las tierras secas sosteniendo que 

“problemas semejantes tienen diferentes soluciones” (Abraham, 2008; p. 3) y 

éstas deben basarse en principios básicos y generales, pero estar enfocadas en 

la realidad de cada país, de cada territorio, de cada sociedad. a fin de lograr su 

desarrollo sostenible. 
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Figura 25: las tierras secas en Mendoza. Vista en la Reserva Provincial Bosque Telteca. 
Fuente: elaboración propia (2019). 

 

 

Figura 26: las tierras secas en Mendoza. 
Fuente: elaboración propia (2019). 
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6.3. Mendoza, una provincia de tierras secas: caracterización 

 

La provincia de Mendoza está situada en el centro-oeste del país, entre los 32º 

y 38º de latitud Sur y entre los 67º a los 70º de longitud Oeste, a una altura media 

de 720 m. sobre el nivel del mar, con una superficie de 150.839 Km². Participa 

con el 5,4% del territorio nacional. 

Varias Rutas Nacionales la conectan internacional, nacionalmente y con la 

Región de Cuyo, como lo son las RN N° 7, 40, 143 y 188. Cabe aclarar que 

Mendoza es la puerta hacia Chile a través del Paso Internacional Cristo Redentor 

lo que la posiciona en un lugar de privilegio dentro del Corredor del Mercosur. 

Por encontrarse ubicada dentro de la Diagonal Árida de la República 

Argentina, se halla constituida por tierras secas las que se discriminan en tierras 

secas irrigadas y no irrigadas, según la disponibilidad de agua.   

Haciendo referencia al Subsistema físico-natural y desde el punto de vista 

climático, por estar localizada en la zona templada del país la provincia se 

presenta como territorio mediterráneo y continental, de clima árido a semiárido, 

con una variabilidad de las precipitaciones desde los 100 mm en el extremo 

noroeste hasta los 400 mm en el sector sureste, arrojando un promedio de 220 

mm para el territorio provincial. Está expuesta a la acción de los anticiclones del 

Atlántico (piedemontes, depresiones y llanuras) y del Pacífico (altas montañas y 

región volcánica al sur). Los vientos húmedos provenientes del Atlántico 

precipitan escasa humedad por los más de 1.000 km de distancia que deben 

recorrer y las masas de aire provenientes del Pacífico (distante sólo a 170 km), 

precipitan en la Cordillera de los Andes, ingresando a la Argentina como vientos 
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secos y cálidos, de la familia del Föehn, conocidos regionalmente como "Zonda" 

(PED Mza 2030, 2010). 

Desde el punto de vista hidrológico, el agua es proporcionada por cinco ríos 

que han sido configurados por sus respectivas cuencas hidrológicas y que 

poseen un régimen típico de montaña, aportando su mayor caudal en la 

primavera-verano con el deshielo de las altas cumbres. El agua es aprovechada 

para la generación de energía, el consumo humano y el abastecimiento de la 

amplia red de riego de los oasis. 

Respecto al Subsistema socio-económico, las fuerzas más dinámicas de la 

provincia se articulan en torno a un modelo agroindustrial vitivinícola en los oasis.  

Las zonas no irrigadas de montaña y de planicie albergan mayormente 

actividades de subsistencia (especialmente actividades ganaderas extensivas 

débilmente integradas a los circuitos de la economía mendocina), actividades 

extractivas mineras e hidrocarburíferas (de gran incidencia en la economía 

provincial) y actividades turísticas. Estas zonas no irrigadas son expulsoras de 

población y presentan graves procesos de desertificación, los que afectan la vida 

cotidiana de sus habitantes e inciden en sus posibilidades de desarrollo futuro. 

Esta situación se ve agravada por el problema de la tenencia de la tierra pues la 

mayoría de los pobladores son ocupantes ilegales, no poseedores de derecho 

sobre la tierra que trabajan. Esto impacta en las posibilidades de acceso al crédito 

y, por ende, de introducir mejoras (Abraham, 2002).  
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Los oasis y los departamentos de la provincia de Mendoza 

Figura 27: los Departamentos de la provincia de Mendoza y los Oasis a los que pertenecen. 
Fuente: elaboración propia en base a información obtenida de IDE Mendoza. 
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Fenómenos climáticos como las sequías, el granizo, las heladas, el viento 

Zonda y la inversión térmica, así como tormentas de nieve en las montañas, son 

condicionantes climáticas limitantes para el desarrollo productivo y los 

asentamientos humanos. A estos debe sumarse la presencia de riesgos 

naturales como los sismos, aluviones, remoción en masa, actividad volcánica e 

incendios, principalmente. La combinación de riesgos naturales, factores 

climáticos y geomorfológicos ha determinado ambientes diversos con disímiles 

posibilidades biológicas y humanas.  

 

Haciendo referencia al Subsistema político-institucional, la provincia de 

Mendoza se compone de 18 departamentos, los que se agrupan en Regiones 

conforme a los principales Oasis de Riego (ver Fig. 27).  

 

A fin de proceder a caracterizar a Mendoza como una provincia de tierras 

secas, se procede a incorporar conceptos vertidos en el Documento titulado 

“Subsistema físico-biológico o natural de la provincia de Mendoza” (Abraham y 

otros, 2014), el que sirvió de insumo para la elaboración del PPOT (Ley 8999, 

2017). 

El mencionado documento define para la provincia Unidades Ambientales de 

Referencia (UAR) las que constituyen áreas homogéneas tanto en sus 

características físicas y biológicas como en los usos del suelo que las 

caracterizan, lo que permite identificar potencialidades y restricciones.   

Las UAR corresponden a un sistema natural o artificial que se caracteriza por 

poseer una determinada combinación de factores y procesos del soporte físico 
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biológico (suelo, agua, vegetación, clima, relieve) y del sistema socio-económico, 

relacionados tanto en su origen como en su funcionamiento, dentro de una 

superficie dada. 

Para los autores, la vinculación del conjunto de subsistemas del medio natural 

(soporte físico-biológico), del medio ambiental construido (cultura material) y del 

medio cultural intangible (sistema ideo-valorativo) en Unidades Territoriales 

define los tipos de Unidades Ambientales.  

 

Dicho documento identifica siete UAR en la provincia de Mendoza (ver Fig. 

28), las que se mencionan a continuación: 

- Montañas altas: con asentamientos dispersos, actividades turísticas, 

recreativas, deportivas, conservación, ganadería extensiva y actividades 

mineras. 

- Montañas medias: con asentamientos dispersos, actividades turísticas, 

recreativas, deportivas, conservación, ganadería extensiva y actividades 

petroleras y mineras 

- Montañas Bajas: Cerrilladas pedemontanas y huayquerías, meseta del 

Guadal con asentamientos dispersos, actividad ganadera extensiva, petrolera, 

minera y turística recreativa. 

- Valles intermontanos: con asentamientos concentrados y aislados, 

servicios, cultivos, ganadería extensiva, actividades mineras y turísticas. 
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- Piedemontes: con asentamientos dispersos y concentrados, ganadería 

extensiva, grandes emprendimientos agrícolas con aprovechamiento de agua 

subterránea y superficial, actividades petroleras y mineras y procesos de 

urbanización en expansión. 

- Oasis o llanuras modificadas: con grandes núcleos urbanos, usos 

agrícolas, de servicios e industriales. Representan sólo el 3% de la superficie total 

provincial.  

- Llanuras no irrigadas: con asentamientos dispersos, ganadería extensiva 

mayor y menor, explotación petrolera, grandes emprendimientos agrícolas con 

aprovechamiento de agua subterránea. 

- Mesetas y volcanes de la Payunia: con asentamientos aislados, ganadería 

extensiva, explotación minera y petrolera y actividades de conservación. 

 

Dado el enfoque de la presente tesis, se procede a hacer hincapié en la UAR 

denominada Oasis o llanuras modificadas pues comprenden las tierras secas 

irrigadas que albergan los principales asentamientos humanos, entre los que se 

encuentra el Área Metropolitana de Mendoza. 
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Las Unidades Ambientales de Referencia (UAR) de la provincia de Mendoza: 

 
Figura 28: Unidades ambientales de Referencia (UAR) de la provincia de Mendoza. 
Fuente: Subsistema físico natural. IADIZA, CCT-Mendoza. 
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6.4. Las tierras secas irrigadas en Mendoza: oasis para el asentamiento 

humano 

 

Las tierras secas irrigadas, también llamadas oasis, constituyen planicies 

aluviales con altas modificaciones antrópicas entre las que se destaca la 

irrigación. 

Al decir del PAN24 (2004), los aparatos fluviales que descienden de la cordillera 

de Los Andes han construido extensos conos aluviales con fértiles suelos que, 

unidos a las obras de aprovechamiento hídrico y sistematización del riego, han 

generado importantes unidades productivas. Se trata de la conquista, a través de 

la irrigación, de fragmentos de desierto para crear un espacio agrícola. El enorme 

esfuerzo requerido para la conquista de estas tierras queda justificado por su alta 

calidad, posicionándose a la cabeza de las mejores tierras agrícolas.  

En toda la Argentina los oasis de riego suman 1.500.000 has. y surgieron 

aprovechando la dotación de aguas superficiales y subterráneas (PAN, 2004). 

Los oasis se caracterizan por el aprovechamiento intensivo de las tierras para la 

producción frutihortícola. En todos los casos, los asentamientos urbanos se 

localizan sobre estos mismos espacios produciendo una competencia por el uso 

del suelo que actúa, generalmente, en detrimento de los usos agrícolas afectando 

negativamente las economías locales. Los más significativos son los oasis de las 

provincias de Mendoza, San Juan y los de los valles patagónicos.  

 

                                                           
24 PAN: es la sigla con la que se designa al Plan Nacional de Lucha contra la Desertificación, 
propiciada su formulación por la UNCCD, lo que involucra un gran esfuerzo internacional. El 
PAN contiene propuestas de actividades que forman parte de un aprovechamiento integrado de 
las tierras de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas para el desarrollo sustentable. 
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Los Oasis de la provincia de Mendoza: 

 
Figura 29: los Oasis de la provincia de Mendoza. 
Fuente: Subsistema físico natural. IADIZA, CCT-Mendoza. 
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En Mendoza, los oasis representan 360.000 hectáreas sistematizadas para 

riego, lo que equivale a que aproximadamente el 3 % de la superficie total 

provincial de tierras secas se encuentre irrigada. Por constituir los oasis 

espacios adaptados para la vida en enclaves de aridez, la población se asienta 

sobre los mismos generando la concentración del 97% de la población 

provincial, lo que implica albergar la mayoría de los asentamientos humanos. 

Los oasis mendocinos comenzaron su desarrollo a partir de los lugares que 

presentaban la combinación de dos importantes elementos: agua y buenos 

suelos aptos para el desarrollo de la actividad agrícola. Estos elementos se 

encuentran naturalmente asociados puesto que son los ríos quienes arrastraron 

sedimentos que se depositaron en superficies reducidas del territorio provincial 

en forma de conos aluviales 25 entre las zonas pedemontanas y las llanuras. 

Respecto a la producción, en los oasis mendocinos encontramos producción 

primaria (cultivos de vid, frutas, hortalizas), secundaria (agroindustrias: bodegas, 

industrias conserveras, secaderos de frutas) y terciaria (comercio y actividad de 

servicios). 

A continuación, se mencionan los oasis que se encuentran en la provincia, lo 

que puede apreciarse en la figura 29: 

2. Oasis Norte: irrigado por el río Mendoza y el río Tunuyán inferior 

3. Oasis Centro o Valle de Uco: irrigado por el río Tunuyán superior 

4. Oasis Sur: irrigado por los ríos Diamante y Atuel 

5. Oasis de Malargüe: irrigado por el río Malargüe 

 

                                                           
25 CONOS ALUVIALES: depósito de sedimentos transportados por los ríos debido a la pérdida de fuerza de arrastre de los mismos, 

cuando su curso los lleva a terrenos de menor pendiente. La granulometría es mayor cerca del punto de quiebre de pendiente, 
disminuyendo a medida que se aleja de éste. La forma cónica está dada por los divagues del río en la llanura. 
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a) El Oasis Norte 

Es el más extenso de la provincia y uno de los más importantes a nivel 

nacional. Abarca la totalidad o parte de los departamentos de: Capital, Godoy 

Cruz, Guaymallén, Junín, Las Heras, La Paz, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, 

Rivadavia, San Martín y Santa Rosa. 

Se genera a partir de las aguas de los ríos Mendoza y Tunuyán, siendo el 

primero el que también provee de agua potable al Área Metropolitana de 

Mendoza y concentra las 3/4 partes de la población total provincial. 

Su importancia histórica radica en que se encuentra en la principal vía de 

acceso a Chile, país con el cual se mantiene un activo intercambio desde la época 

colonial. 

Su especificidad agrícola corresponde a: cultivo de la vid, la horticultura y la 

fruticultura en el Este, especialmente.  

 

b) El Oasis Centro 

Inserto en el Valle de Uco, y enmarcado por la Cordillera Frontal al oeste y las 

Huayquerías al este. Conformado por los departamentos de: San Carlos, 

Tunuyán y Tupungato. 

Su origen data de la fundación del fuerte de San Carlos en 1770, que permitió 

el avance del español y el criollo ante la amenaza del indio. Rápidamente fueron 

aprovechadas las condiciones naturales que combinaban suelos de excelente 

calidad, numerosos arroyos y un microclima especial para la implantación de 

arboledas y frutales. 
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La especificidad agrícola de este oasis corresponde a cultivo de frutales, 

nogales, almendros y el cultivo de cepas de altura, impulsado por 

emprendimientos extranjeros de alta gama. 

 

c) El Oasis Sur 

Está localizado en los departamentos de: San Rafael y General Alvear. Su 

importancia, debida a su producción agrícola, lo ha colocado en 2º lugar a nivel 

provincial. 

Su origen data del siglo XlX, cuando pudo extender la frontera de ocupación 

con la fundación del Fuerte de San Rafael en 1805, y del Estado Nacional 

posteriormente a las expediciones de Roca a fines del mismo siglo. 

Este oasis se especializa en producir vid, frutales y olivos.  

 

d) El Oasis de Malargüe 

El Oasis de Malargüe se lo considera separado del oasis sur pues se 

encuentra aislado y su fuente de agua es independiente del resto. 

El mismo se ha especializado por la horticultura con un predominio especial 

del cultivo de papa y plantas forrajeras. 

 

6.4.1. Los Oasis y su evolución histórica. 

Según informe de la DOADU (2006), en el período indígena sólo puede 

hablarse de oasis en el Norte de la provincia, donde los Huarpes se encontraban 

asentados. Este grupo aborigen fue el primero en sistematizar el uso del agua 
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para el riego de los cultivos. Su economía de subsistencia se complementaba 

con la caza, la pesca y la recolección del fruto del algarrobo, principalmente. 

A mediados del Siglo XVI comienza el período Colonial con la llegada de los 

españoles, los que se apropian de estas tierras de gran aptitud agrícola 

asentándose en ellas. Se procede a la distribución de parcelas y al mejoramiento 

del sistema de riego produciéndose maíz, trigo, hortalizas y uva, con la que se 

elaboran los primeros vinos. 

La ciudad de Mendoza, con escasa población hasta fines del siglo XVIII, se 

funda en el Oasis Norte en las cercanías del canal Cacique Guaymallén y se 

constituye en centro administrativo de una red muy dispersa de pueblos y 

caseríos, puesto que la mayor parte de la población habitaba en zonas rurales 

(ver Fig. 30). 

 

 

Figura 30: Infografía que muestra la localización relativa del casco fundacional de la ciudad de 
Mendoza, el ejido y chacras. 
Fuente: Ponte, J.R.. De los caciques del agua a la Mendoza de las acequias. INCIHUSA, 
CONICET. (2005). Dibujo de F. Mazza. 
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A fines del Siglo XIX y principios del XX, con la llegada del ferrocarril a la 

provincia se produce la llegada de los inmigrantes europeos, los que se 

incorporaron principalmente a las labores agrícolas, extendiéndose la 

superficie cultivada. En esta Etapa se intensifica el cultivo de la vid 

abandonándose paulatinamente el cultivo del trigo, ya que se ponen en 

producción las fértiles tierras de la región pampeana cubriendo la demanda 

necesaria. 

En cuanto a la ocupación del centro y sur de la provincia, los centros 

poblados se consolidan recién a fines del Siglo XIX cuando las campañas 

militares controlan la amenaza que los aborígenes de la zona constituían para 

la población blanca.  

 

6.5. Los problemas ambientales en una provincia de tierras secas  

 

Para los autores Abraham y Rodríguez Salas (1999), la provincia de Mendoza 

posee distintivas cualidades ambientales pero al hallarse ubicada en la Diagonal 

Árida de la República Argentina, se hace necesaria una mirada atenta a los 

diferentes problemas que amenazan o afectan en mayor o menor medida sus 

recursos. Es decir, por constituir Mendoza una provincia de tierras secas resulta 

indispensable la incorporación de enfoques sistémicos, integrales e integrados a 

fin de abordar la problemática de la misma tendiendo a la conservación de los 

distintos ecosistemas y a la planificación del desarrollo con altos niveles de 

sostenibilidad. 
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Debido a la condición de fragilidad ambiental de las tierras secas, en la base 

de los problemas ambientales de la provincia de Mendoza se encuentran los 

desequilibrios territoriales, manifestados en la concentración económica y 

demográfica. Esta concentración es típica de los asentamientos de las zonas 

áridas y semiáridas, con recursos limitados de agua y suelo. En la medida en que 

el desarrollo provincial tuvo una cierta escala, esta situación no era conflictiva. 

Sin embargo, el crecimiento urbano acelerado producido desde 1990 y las 

expectativas que la sociedad provincial tiene en relación con el desarrollo 

regional, justifican una optimización y un ordenamiento de este modelo hacia un 

sistema más equilibrado espacialmente y socialmente más equitativo, que 

conlleve un uso más racional de los recursos. 

En función de los problemas ambientales que aquejan a la provincia, resulta 

necesario mencionar aquellos vinculados a los procesos de urbanización que 

inciden en Mendoza, los que se detallan a continuación: 

a) Desequilibrio territorial por procesos de concentración relacionados con 

el desborde urbano y el éxodo de la población rural. 

b) Desertificación por deforestación, sobrepastoreo; inadecuadas políticas 

de cultivo, incendios en ecosistemas de montaña, piedemonte y llanura; 

crecimiento urbano sobre área frágiles; migración y abandono de tierras; 

actividades extractivas sobre todo minera y petrolera. 

c) Pérdida de áreas agrícolas de alto valor económico (competencia por 

el uso del suelo por el creciente proceso de urbanización, degradación de 

canales de riego por el efecto de aguas claras, incendios generalizados, 

destrucción de vegas y mallines, salinización, y revenimiento) 
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d) Riesgos naturales (aluvionales, sísmicos, volcánicos, de degradación de 

suelos y desertificación). Se mitigan o potencian de acuerdo a las 

modalidades de la ocupación humana y sus formas de organización. 

 

Por lo antedicho, uno de los principales problemas que afecta a las tierras 

secas es el crecimiento urbano sobre estas áreas de fragilidad ambiental. 

Por ello se hace necesario delinear enfoques específicos que tiendan a definir 

de qué modo pueden crecer las ciudades insertas en oasis de modo sostenible y 

con el menor impacto posible en las ya fuertemente impactadas áreas 

ambientales frágiles de oasis irrigados.  
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7.1. El uso del agua en Mendoza 

 

La provincia de Mendoza se ha generado a partir de procesos de interacción 

entre naturaleza y sociedad desarrollados a lo largo de más de quinientos años, 

siendo el factor central de este proceso el manejo de los recursos hídricos 

escasos (Torres, E., Montaña, E., Torres, L. y Abraham, E., 2004).  

En la explicación del desarrollo de la irrigación en esta provincia, la historia y 

la geografía confluyen: las primeras acequias fueron construidas por aborígenes 

huarpes cuyas obras aprovecharon los conquistadores españoles. Esto evidencia 

la valoración del agua como recurso estratégico para el desarrollo de las 

actividades humanas, lo que devino en la institucionalización de esta visión del 

recurso concretada en la sanción de la Ley de Aguas N° 344 (1884).  

Los avances institucionales y legales respecto de los recursos hídricos, fueron 

claves en la reconversión de la economía provincial de fines del Siglo XVIII y 

principios del XIX, cuando se produce el paso de una economía pastoril-ganadera 

a una economía vitivinícola. Esto requería de la ampliación de la frontera agraria, 

lo que fue posible gracias a los esfuerzos de sistematización del aprovechamiento 

hídrico realizado en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, que 

también implicó grandes avances institucionales, organizacionales, legales y 

políticos para la construcción del llamado “modelo vitivinícola tradicional”. 

En los últimos años, la situación ha cambiado pues la vitivinicultura tradicional, 

a causa de crisis recurrentes, se está reconvirtiendo hacia la llamada “nueva 

vitivinicultura”, orientada a la calidad y al mercado externo. En consonancia, el 

área regada se extendió considerablemente, la actividad industrial se incrementó 
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y el proceso de urbanización ha dado lugar a la formación de un área 

metropolitana de casi un millón de habitantes y a una constelación de centros 

urbanos intermedios y menores que se distribuyen en una malla densa que se 

despliega dentro de los oasis provinciales. Estas transformaciones evidencian 

mayores demandas hídricas y una fuerte competencia en los usos del suelo, 

generándose conflictos en las escasas tierras secas irrigadas.  

En la actualidad y a causa de lo mencionado, resulta necesario reflexionar 

sobre la gestión del agua a fin de concebir su manejo de un modo integral, lo que 

llevará a la definición y utilización de indicadores que contribuyan a la definición 

de políticas públicas más racionales y sustentables. 

 

7.2. La administración del agua en la provincia de Mendoza 

 

Desde fines del Siglo XIX, la provincia dispuso atribuir la administración hídrica 

de la provincia a un organismo descentralizado y autárquico: el Departamento 

General de Irrigación, surgido a partir de la sanción de la Constitución provincial 

(1894). La misma mantiene consonancia con las disposiciones de la Ley de 

Aguas, sancionada en 1884, la que prevé el manejo integral del recurso hídrico 

de la provincia de Mendoza con una activa participación de los usuarios. Este 

concepto de integración es el que cimenta la cultura de la administración del agua 

en la provincia.  

La mencionada Ley General de Aguas dispone y regula el manejo del recurso 

hídrico de la provincia, consagrando el principio de inherencia de las aguas a la 

tierra, la facultad de los regantes de administrar sus cauces, elegir sus 
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autoridades y administrar sus rentas, la creación de un organismo de rango 

constitucional administrador del agua (con autonomía presupuestaria y 

competencia en el manejo de las aguas públicas), el otorgamiento de las 

concesiones de uso de aguas públicas y las grandes obras hidráulicas, previo 

informe fundado en la planificación integral del recurso hídrico. 

 

7.3. Sistematización del agua en Mendoza 

 

En la provincia de Mendoza, el manejo del agua se encuentra normado, 

institucionalizado y sistematizado, pudiendo discriminarse este último aspecto en: 

sistema de riego superficial y subterráneo y sistema aluvional. 

 

7.3.1. Sistema de riego superficial y subterráneo. 

Los oasis irrigados de la provincia de Mendoza son ecosistemas altamente 

modificados por la acción del ser humano cuya fragilidad y vulnerabilidad se 

relacionan en gran medida con la disponibilidad del recurso hídrico Álvarez y 

otros (2009). Según lo dicho en el Capítulo 6 de la presente tesis, ocupan una 

escasa superficie y concentran más del 90% de la población y de la actividad 

socioeconómica provincial. 

Los oasis irrigados se han originado en la provincia de Mendoza a partir de 

la disponibilidad del recurso hídrico aportado por los ríos, cuyo escurrimiento 

depende de la fusión nival en aproximadamente un 70% de su caudal. 

Los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel se encuentran regulados por 

medio de embalses de propósitos múltiples (agua potable, riego, producción 
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energética, protección contra crecidas, recreación, caudal ecológico, 

principalmente) excepto en los ríos Malargüe y Grande. Además, estos 

embalses regulan estacionalmente el agua para el riego compensando los 

déficits de suministro de agua que normalmente se producen en primavera, 

luego de la época de nevadas y previo al inicio del proceso de fusión nival. 

La particularidad de la región andina mendocina es la ausencia de aportes 

de precipitación pluvial en el escurrimiento superficial. El caudal base invernal 

está generado por el agua infiltrada y que aparece en las laderas de los cauces 

como aporte subsuperficial. El proceso de fusión nival comienza en la 

primavera y su finalización depende de la cobertura y espesor del manto nival, 

llegando en casos extremos a fines de febrero. Cabe aclarar que los caudales 

máximos se producen a fines diciembre y principios de enero. 

Respecto al tema riego, Argentina posee una superficie efectivamente 

regada de 1.355.601 has. (Álvarez y otros, 2009) y representa el 4% de la 

superficie implantada. La provincia de Mendoza es la que posee la mayor 

superficie regada en el país, constituida por 267.889 has., las que representan 

un 20% del total nacional. Una vasta infraestructura de riego, basada en sus 

cinco grandes ríos, es la que ha posibilitado el desarrollo de los oasis y de la 

vida en las tierras secas mendocinas. 

En riego, es necesario conceptualizar contenidos básicos, como 

evapotranspiración y necesidades de riego de los cultivos. Se denomina 

evapotranspiración a la combinación de dos procesos separados por los que 

el agua se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y por 

transpiración del cultivo. Y la necesidad de riego de los cultivos está 
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relacionada a la cantidad de agua requerida para compensar la pérdida por 

evapotranspiración de una plantación. 

Si bien ambos conceptos son parecidos, la necesidad de agua del cultivo 

se refiere a la cantidad de agua que necesita ser proporcionada por riego o 

precipitación. 

En la superficie terrestre, tanto la demanda evapotranspiratoria como la 

lluvia están distribuidas de manera tal que determinan regiones geográficas 

con características climáticas propias. Por ello, la necesidad de riego en las 

regiones climáticas comprendidas por tierras secas. 

Haciendo referencia a un concepto amplio, se denomina riego integral 

cuando el período que comprende y la magnitud del déficit es significativo, y 

el aporte de la lluvia al proceso evapotranspiratorio es tan escaso que puede 

despreciarse, como sucede con el sistema de riego de las zonas áridas o 

semiáridas como la provincia de Mendoza. 

La red de conducción de riego de la mencionada provincia parte de la toma 

de agua (desde el dique derivador, el lecho del río u otra fuente de agua) 

transportando caudales elevados. De ella, parten las redes de distribución, 

representadas por los canales secundarios o represas, y finaliza en las tomas 

de agua de las propiedades agrícolas, pasando a las parcelas cultivadas. A lo 

largo de este proceso existen problemas como la pérdida de agua por 

infiltración a través de las paredes de las conducciones (en canales no 

revestidos), por evaporación y por deficiencias en el manejo, principalmente. 
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Los métodos de riego más utilizados consisten en superficiales tradicionales 

(por inundación) y superficiales tecnificados (conducción por tuberías, 

dosificación), siendo estos últimos los más eficientes. 

Complementario al sistema de riego mencionado, existe el sistema de 

drenaje destinado a eliminar los excesos de agua y evitar la salinización de los 

suelos regados cuando la napa freática está muy próxima a la superficie 

(menos de 2 metros de profundidad).  

 

7.3.2. Sistema aluvional. 

Mendoza presenta una serie de cuencas aluvionales ubicadas al oeste de 

las planicies aluviales, en el piedemonte y en las estribaciones orientales de la 

precordillera (Álvarez y otros, 2009).  

Por ser una zona árida a semiárida, las precipitaciones medias anuales no 

superan los 235 mm las que ocurren en verano y se caracterizan por ser 

convectivas, de gran intensidad, intermitentes y de corta duración. 

Las mismas caen en las cuencas de recepción aluvionales pudiendo dar 

lugar a crecientes de gran magnitud que originan aluviones, los que fluyen por 

los zanjones y cauces (ver Fig. 31), habitualmente secos, y producen 

anegamientos e inundaciones en las zonas bajas (ver Fig. 32). 

Estas cuencas aluvionales presentan: “sedimentos disgregables en 

superficie, accidentada configuración del terreno, mayor superficie expuesta, 

pendientes significativas, una densa red de drenaje formada por zanjones, 

cauces de arroyos secos sub-paralelos, una concentración lineal del 
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escurrimiento pluvial y escasísima cubierta vegetal, integrando un ambiente 

natural fácilmente vulnerable” (Álvarez y otros, 2009; p. 3). 

Durante el transcurso de cada tormenta de corta duración y gran intensidad, 

la erosión hídrica y los derrumbes laterales aportan importantes volúmenes de 

bloques, cantos rodados, arena y material fino los que, por arrastre o en 

suspensión, invaden la planicie aluvial y se depositan según su granulometría 

a medida que la corriente pierde capacidad de transporte. 

A raíz del riesgo y los problemas que ocasionan los aluviones, Mendoza 

cuenta con un sistema aluvional destinado a contener a los mismos evitando 

males mayores aguas abajo donde, generalmente, se ubican las ciudades.  

Para poder evaluar la magnitud del problema mencionado, es de destacar 

en un período de 87 años se registraron alrededor de 57 aluviones (Álvarez y 

otros, 2009) que afectaron principalmente al Gran Mendoza, con diferentes 

grados de daños producidos. 

Entre las soluciones más comunes al problema aluvional podemos 

distinguir: soluciones estructurales (diques atenuadores de crecidas, 

canalizaciones, colectores, terraplenes) y no estructurales (legislación y 

creación de áreas protegidas, regulación del uso y ocupación del territorio, 

manejo adecuado de los escurrimientos por cuencas, sistemas de predicción 

y alerta hidrológica). 
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Figura 31: cauces aluvionales. 
Fuente: Álvarez y otros, INA-CRA (2009). 

 
 

 
Figura 32: cauces aluvionales transportando gran cantidad de sedimentos. 
Fuente: Álvarez y otros, INA-CRA (2009). 
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7.4. El agua y la configuración del territorio: los asentamientos urbanos 

 

El agua constituye un elemento estructural en la organización del territorio 

provincial mendocino (DGI, 2003). 

Por ello, al analizar la evolución de la ciudad, se puede observar una fuerte 

dependencia al sistema de riego y al sistema aluvional, pues ya desde tiempos 

prehispánicos se organiza a partir del aprovechamiento y sistematización de los 

cursos de agua naturales en relación con las pendientes.  

El sistema de conducción de agua configura una vasta red hídrica que está 

organizada sobre la racionalidad propia del recurso agua. La misma condicionó 

la configuración de otras redes o tramas estructurantes del territorio como los 

caminos y los asentamientos humanos, desarrollando edificaciones y cultivos, 

principalmente. 

La agricultura dependió de la utilización del riego artificial por canales y 

acequias, lo que requirió de asociaciones coordinadas entre los pobladores, 

forjando el concepto de “cultura del agua” (ver Fig. 33).  

Es decir, el territorio mendocino se estructuró a partir del agua, comprendiendo 

la construcción de una red de distribución jerárquica (río, canal principal, hijuela 

y acequia), la concreción de obras o mecanismos para controlar los caudales y 

posibilitar la distribución (diques, azudes, esclusas, compuertas, desagües y 

otros), el control del uso y el mantenimiento de la red y una temprana legislación 

sobre lo agrario (relaciones de trabajo, uso del agua y demás). 
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Figura 33: sistematización del agua en Mendoza para la producción agrícola y la vida en los oasis. 
Fuente: Departamento general de Irrigación. 
 

A raíz de lo mencionado, el oasis (tierras secas irrigadas) en el cual la ciudad 

se configura como centro, aparece modulado y ordenado sobre la base de la 

estructura hídrica y se vincula estrechamente a otros elementos de 

infraestructura, como la red vial, y a factores naturales, como las pendientes del 

terreno.  

 

7.4.1. El agua en la ciudad de Mendoza. 

En las ciudades, la importancia de esta base hídrica puede observarse en el 

desarrollo urbano, el que no siguió una ley arbitraria, como lo es en el Caso de la 

Ciudad de Mendoza.  

La ciudad adoptó, desde principios del Siglo XVI, un patrón de crecimiento por 

bandas y escalonado, el que le fue impuesto por el sistema de aprovisionamiento 

de agua (Departamento General de Irrigación, 2003). El trazado fundacional de 

Mendoza procuró aprovechar las facilidades de un terreno pedemontano con 
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suave pendiente suroeste-noreste, por el cual el agua de riego escurre 

naturalmente (ver Fig. 34).  

Es decir, el conquistador español se instaló sobre las áreas de riego de los 

huarpes, adoptando sus prácticas de riego y ampliando paulatinamente el 

horizonte de cultivo, del que partió el primitivo asentamiento.  

La administración del agua y de la ciudad, lo que incluía el mantenimiento de las 

acequias, constituyó una verdadera preocupación pues los gastos implicados 

eran asumidos por los vecinos, ya que el Cabildo no disponía de fondos propios 

para esas acciones.  

 

 

Figura 34: sistema de cauces aluvionales y acequias y asentamiento huarpe antes de 1561. 
Fuente: Ponte, 2014. 
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La sistematización de las aguas del río Mendoza (el cauce más próximo), 

conformó un sistema de regadío artificial preexistente a la llegada de los 

conquistadores, el que fue aprovechado por ellos para desarrollar la agricultura y 

la provisión de agua potable.  

Por lo mencionado, en la ciudad colonial el sistema de aprovisionamiento de 

agua para riego y consumo humano era realizado por medio de la misma red 

hídrica de canales, que se ramificaba en una serie de acequias que atravesaba 

las manzanas en el sentido de la pendiente del terreno. Ese sistema compartido, 

de riego y provisión de agua para consumo humano, perduró hasta fines de 1870, 

época en que se sistematizó la provisión de agua potable mediante un sistema 

propio.  

A partir de 1880 y a causa de epidemias de enfermedades como el cólera, se 

realizan las conexiones domiciliarias de agua corriente a la mayoría de los 

edificios públicos, como en el caso de los hospitales. Primero fue la Ciudad 

Nueva, luego la Ciudad Vieja y progresivamente, los suburbios. En ciertas zonas 

rurales, aún en la actualidad, se sigue usando la acequia de riego para captar 

agua, la que se deja decantar para poder ser usada en el consumo humano.  

Por todo lo mencionado, puede decirse que la historia del agua en Mendoza 

está fuertemente vinculada con los esfuerzos de sobrevivir en un ambiente 

desértico, evidenciado en la sistematización del recurso y en la construcción de 

una verdadera cultura del agua (ver Figs. 35 y 36). 
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Figura 34: Imagen del Canal Tajamar y el Paseo La Alameda, creado en 1808. Av. San Martín, 
Ciudad de Mendoza (principios del S. XX). 
Fuente: mendozantigua.blogspot.com 
 

 

 
Figura 35: Imagen del Canal Tajamar y el Paseo La Alameda, en la actualidad. Av. San Martín, 
Ciudad de Mendoza. 
Fuente: mendoza-camara.org 
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REFLEXIONES DE LA PARTE 2 

 

Por lo comentado en los Capítulos que componen la Parte 2, a lo largo del 

tiempo se han producido determinadas y particulares relaciones entre naturaleza 

y sociedad, definidoras de una serie de procesos que han configurado a los 

territorios de maneras muy peculiares, lo que puede observarse en las tierras 

secas y, específicamente, en Mendoza.     

En función de la manera en que históricamente se ha configurado el territorio 

mendocino, producto de la conjunción entre soporte ambiental frágil de tierras 

secas y la sistematización del agua realizada desde épocas pre-hispánicas, es 

que puede decirse que de la interacción entre naturaleza y sociedad se ha 

plasmado un modelo de ocupación del territorio específico donde en las escasas 

tierras secas irrigadas (los oasis) conviven la producción y los asentamientos 

humanos.  

Esto permite vislumbrar la existencia de una dimensión simbólica que se 

trasluce en un pensamiento hegemónico que ha configurado el territorio 

mendocino bajo dos lógicas: espacios dominantes, que reflejan el poder del ser 

humano sobre la naturaleza (los oasis, como se designa a las tierras secas 

irrigadas) y espacios dominados, invisibles, producto de la demostración de ese 

poder (el desierto, constituido por las tierras secas no irrigadas) (Montaña, 2008) 

(ver Fig. 37). 
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Figura 37: contraste entre zonas irrigadas y zonas no irrigadas: vista de un borde del Oasis Norte. 
Fuente: elaboración propia, en base a imágenes de Google Earth Pro (2020). 

 
Respecto a los problemas que afectan a las tierras secas, podría decirse que 

uno de los principales es el crecimiento urbano sobre estas áreas de fragilidad 

ambiental, que comprenden espacios de montaña y espacios rurales, entre otros 

(ver Fig. 38). 

Esta problemática se ha producido principalmente durante el último siglo, 

debido a que constituye la forma en que se plasma físicamente la urbanización, 

reflejando en el espacio la estructura y las características sociales (organización 

política, estructura económica, desarrollo tecnológico, ideas urbanísticas 

dominantes, pautas del consumo del espacio urbano, entre otros) que configuran 

un entramado de estrategias tejidas por los distintos agentes sociales que 

participan en el proceso. 

Es de remarcar el hecho que la urbanización es un producto social, se 

desarrolla dentro de ciertas estructuras, está guiada por intereses individuales o 
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de grupos, evidencia las desigualdades y las controversias sociales y se 

desarrolla sobre un medio físico que actúa permanentemente como factor 

diferenciador. Resulta importante destacar que el medio físico plantea diversas 

problemáticas que no pueden ser ignoradas, en pos del desarrollo sostenible. 

Por ello se hace necesario delinear enfoques específicos que tiendan a definir 

de qué modo pueden crecer las ciudades insertas en oasis de modo sostenible y 

con el menor impacto posible en las ya fuertemente impactadas áreas 

ambientales frágiles de tierras secas irrigadas.  

En síntesis, puede decirse que Mendoza es una provincia de tierras secas 

que posee una marcada fragilidad ambiental, presentando una situación de 

dicotomía entre: 

- tierras secas con riego y tierras secas sin riego (oasis y desierto) 

- territorios poblados y territorios despoblados 

- territorio visible y territorio invisibilizado 

 

Figura 38: crecimiento urbano sobre las tierras secas irrigadas (áreas de cultivo) y no irrigadas 
(piedemonte).  
Fuente: elaboración propia, en base a imágenes de Google Earth Pro (2020). 
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Introducción de la Parte 3 

 

En los Capítulos que componen la Parte 3, se abordan los Antecedentes 

referidos a la evolución histórica de las ciudades latinoamericanas y argentinas, 

a fin de contextualizar la configuración territorial de la provincia de Mendoza, 

particularmente de su Área Metropolitana.  

En la ciudad mencionada, se detallan los principales aspectos de su evolución, 

acompañados de mapas y figuras que muestran las diferentes etapas por las que 

ha transcurrido la ciudad y que han configurado su mancha urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



234 
 

 

  



235 
 

 

CAPÍTULO 8. 

ANTECEDENTES SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD 

LATINOAMERICANA 
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y 1920) 

8.1.4. Los procesos territoriales en el Siglo XX (aproximadamente entre 1920 

y 1970) 

8.1.5. Los procesos territoriales a fines del Siglo XX e inicios del Siglo XXI 

(aproximadamente 1970 hasta la actualidad) 

8.2. El sistema urbano en Iberoamérica  
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Este Capítulo se presenta con el fin de dar el contexto general que permita 

entender cómo se configuró la ciudad latinoamericana a lo largo de la historia, lo 

que permitirá comprender la situación de Mendoza, específicamente de su área 

metropolitana. 

 

8.1. Los procesos territoriales en la ciudad latinoamericana y su incidencia 

en el crecimiento urbano 

 

El desarrollo de la ciudad latinoamericana comprende varias etapas, según los 

diferentes procesos territoriales que la configuraron, en determinados espacios y 

tiempos históricos (Borsdorf, 2003).  

Conforme a la clasificación del mencionado autor y de otros (Borsdorf, 2003; 

Foglia, 1998; Hardoy y Morse, 1989; Janoschka, 2016; Nicolini 2005) podrían 

determinarse los procesos territoriales conforme a diferentes épocas (ver Fig. 

39), siendo los siguientes: 

- los procesos territoriales en la Época Pre-colonial; 

- los procesos territoriales en la Época Colonial (aproximadamente entre 

1492 y 1820); 

- los procesos territoriales en el Siglo XIX (aproximadamente entre 1820 y 

1920); 

- los procesos territoriales en el Siglo XX (aproximadamente 1920 hasta 

1970); 

- los procesos territoriales a fines del Siglo XX e inicio del Siglo XXI 

(aproximadamente 1970 hasta la actualidad). 
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Figura 39. El modelo del desarrollo estructural de la ciudad latinoamericana. 
Fuente: Borsdorf, Bärh y Janoschka, en Borsdorf (2003). 

 

 

8.1.1. Los procesos territoriales en la Época Pre-Colonial 

Anterior a la colonización, existieron en América comunidades indígenas, 

algunas de las cuales constituyeron verdaderas civilizaciones (Azteca, Maya e 

Inca) y otras presentaban menores niveles de desarrollo, las que se diseminaron 

por el resto del territorio americano (Hardoy y Morse, 1989). 

Las civilizaciones más avanzadas, construyeron verdaderos imperios y 

concretaron sistemas de poblados que comprenden desde asentamientos 

agrícolas hasta asentamientos defensivos amurallados de baja densidad. El resto 

de las culturas, varían en alternativas de agrupamientos familiares en moradas 

rudimentarias (Foglia, 1998).  
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Los territorios ocupados por las civilizaciones Aztecas, Mayas e Incas, 

presentan procesos de planificación que se caracterizan por la presencia de 

trazados ortogonales, diferenciación marcada del lugar de culto, técnicas 

constructivas más perfeccionadas (tales como la utilización de revoque o uso de 

mortero como ligante), nuevos elementos formales como el techo a dos aguas y 

la distribución en rectángulos perimetrales, como una nueva concepción 

funcional y espacial (Nicoloni, 2005). 

 

8.1.2. Los procesos territoriales en la Época Colonial (aproximadamente 

entre 1492 y 1820) 

Esta época transcurre entre la fecha del descubrimiento de América y la 

independencia de las colonias americanas. 

Hacia mediados del Siglo XVI, la localización, fundación y planificación de 

ciudades en las colonias hispanoamericanas estaba reglamentada por las 

"Ordenanzas de Descubrimiento y Población" españolas. Las mismas, 

establecían disposiciones respecto a la localización y distribución espacial de las 

principales funciones urbanas. Las capitales fueron ubicadas en el centro de sus 

regiones administrativas y en valles o cuencas con condiciones climáticas 

benevolentes. La plaza mayor, denominada originalmente plaza de armas, 

constituía el centro de la ciudad y estructuraba la red de calles urbanas. Además, 

actuaba como el núcleo de la vida social. La importancia de la misma se ve 

reflejada en el hecho que la posición social de cada uno de los ciudadanos estaba 

determinada por la distancia de su casa respecto de la plaza principal. 
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La pendiente social y funcional desde el centro a la periferia se reflejaba en la 

estructura social circular de los barrios. Cerca de la plaza estaba instalada la 

aristocracia, formada por las familias de los conquistadores, los funcionarios de 

la corona y los encomenderos o grandes hacendados. El círculo siguiente era 

ocupado por la clase media, formada por comerciantes y artesanos. En este 

barrio se ubicaba por lo general el mercado municipal. En el último círculo, el más 

periférico, vivían los "blancos pobres", los indios y mestizos. 

De esto se desprende que el proceso territorial dominante en esta época fue 

el de la centralización, que se ve reflejado en la configuración de la ciudad a 

través del gradiente social centro-periferia y la estructuración socio-espacial en 

círculos. 

También se observa que las condiciones básicas de la formación de la ciudad 

colonial fueron su orientación hacia un solo centro (la plaza), un desarrollo lento 

(causado por el crecimiento natural), una orientación económica de la colonia 

basada en la explotación de recursos naturales y una sociedad estable pre-

industrial colonial. 

En función de lo expuesto, podría decirse que el modelo de ciudad dominante 

de esta época es el de ciudad compacta (ver Fig. 39). 

 

8.1.3. Los procesos territoriales en el Siglo XIX (aproximadamente entre 

1820 y 1920) 

Esta etapa se ubica, aproximadamente entre los años 1820 y 1920, la época 

de las luchas por la independencia de las colonias americanas y la constitución 

de los estados nacionales latinoamericanos. 
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En los primeros años, la independencia de las colonias españolas en el Nuevo 

Mundo significó un cambio político y económico que trajo aparejado un cierto 

retraso y la reestructuración del organismo urbano, ante todo en lo relativo a la 

estructura social y económica.  

A esta etapa también se la llama “primera fase de rápida urbanización” 

(Borsdorf, 2003; p. 6) debido a que arribaron inmigrantes europeos a muchos de 

los nuevos Estados. Éstos eran comerciantes, industriales, artesanos y 

agricultores. De Europa provenían, además, las modas urbanísticas, como el 

boulevard francés de la época de Haussmann, denominada alameda, paseo o 

prado y la villa europea. 

El principio de estructuración espacial típico de esta época es la diferenciación 

sectorial orientada a estructuras lineales, por lo que el modelo resultante es 

llamado ciudad sectorial (ver Fig. 39). En este modelo, se evidencia el 

crecimiento de los sectores de la clase alta, que se orientó hacia el boulevard 

principal, y el desarrollo de las primeras zonas industriales, establecidas cerca de 

las líneas ferroviarias que conectaban la ciudad con el resto de ciudades de cada 

país.  

Hasta 1920 la industrialización no estaba muy desarrollada, dado que las 

economías nacionales permanecían ancladas todavía en la exportación de 

productos agrícolas y recursos minerales. No obstante, los primeros barrios 

obreros se desarrollaron en las casas abandonadas por la clase alta, bajo la 

forma de conventillos, tugurios o vecindades, que había emigrado del centro. 

El desarrollo sectorial rompe la estructura circular de la ciudad colonial. En 

este proceso confluyen la expansión lineal del centro, que pasa de ser un 
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centro administrativo a un centro comercial, el crecimiento lineal de los barrios 

altos con villas modernas orientadas a amplios paseos, prados o alamedas, y el 

sector ferroviario. 

En esta época, los sectores claves de la economía nacional pasaron a manos 

de empresas extranjeras. Debido a la influencia de las empresas extranjeras, 

cuando comenzaron a gobernar partidos liberales a partir de mediados del Siglo 

XIX, la economía fue transformada en una economía de exportación de recursos 

naturales, abierta a los mercados de Europa y Estados Unidos, evidenciando el 

principio de desarrollo hacia afuera. 

 

8.1.4. Los procesos territoriales en el Siglo XX (aproximadamente 1920 

hasta 1970) 

Entre 1920 y 1930, el objetivo del desarrollo hacia fuera en América Latina 

comenzó a ser desplazado por el paradigma del desarrollo hacia adentro, bajo el 

impulso de una política económica orientada a la sustitución de importaciones, 

mediante la implantación de industrias bajo el control del Estado.  

En el territorio, tendencias espaciales de los períodos anteriores se 

intensificaron. La industrialización rápida alrededor de las líneas ferroviarias y las 

autopistas reforzó el crecimiento de algunos sectores. En las primeras décadas, 

los barrios de la clase baja y de grupos marginales se expandieron en el centro 

a través de estructuras en forma de pasaje, llamadas "cité" o "casita" en Chile, 

"vecindad" en México o “conventillos” en Argentina.  

Al mismo tiempo, nacieron los barrios marginales periféricos (callampas, 

barriadas, villas miserias), localizados tanto en espacios vacantes dentro del 
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perímetro urbano como en lotes aislados en la periferia de la ciudad. En la misma 

época, fueron construidos barrios de vivienda social en la periferia urbana. 

A su vez, la clase pudiente se alejaba cada vez más del centro. Barrios con 

casas exclusivas, calles amplias y extensas áreas verdes proliferaron en el 

"barrio alto" de cada ciudad. Hacia el final de esta época nacen los primeros 

centros comerciales y rápidamente devinieron en focos del crecimiento de 

nuevos barrios de lujo. Aparecieron también los primeros clubes de campo, 

implementando la idea de un estilo de vida campestre dentro de la ciudad 

(rurbanización). Esta idea fue importada desde Estados Unidos, país con una 

fuerte presencia de la “Ciudad jardín”, configurando un modelo de ciudad 

difusa, que comenzó a implantarse en América Latina contribuyendo a romper 

el esquema de ciudad compacta colonial que ya había sido impactado con la 

introducción de la linealidad y la sectorialidad de los períodos anteriores. Es 

importante mencionar también que hacia el fin de esta época fueron construidas 

torres de departamentos bien protegidas por servicios de seguridad y se 

comenzaron a cerrar las primeras calles mediante barreras y cercos 

(segmentación). 

En este tiempo, el contraste entre una ciudad rica y una ciudad pobre se 

fue intensificando. La polarización (ver Fig. 39) resultó del principio de 

estructuración espacial más importante seguido por otro principio subordinado: el 

del crecimiento celular fuera del perímetro urbano. 

Motores del desarrollo urbano y la forma de estructuración espacial 

mencionada fueron la industrialización, el poder estatal en la economía, la 

planificación y el éxodo rural que produjo un rápido crecimiento de la población 
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urbana a través de flujos migratorios internos. Las ideas políticas propias de esta 

época fueron el populismo o el socialismo, basados ambos en modelos de una 

economía nacional cerrada y protegida, y un papel rector del Estado. 

 

8.1.5. Los procesos territoriales a fines del Siglo XX e inicio del Siglo XXI 

(aproximadamente 1970 hasta la actualidad) 

En la actualidad, solamente dos principios estructurales del pasado continúan 

vigentes: la tendencia sectorial-lineal y el crecimiento celular, pero en una forma 

marcadamente diferente a las fases anteriores de desarrollo. El ferrocarril, motor 

del crecimiento lineal en el siglo XIX y las pocas autopistas centrífugas perdieron 

importancia. Principalmente, la construcción de nuevas autopistas intraurbanas 

modernizadas y ampliadas con capital privado facilitó la aceleración del tránsito 

y las zonas periféricas y periurbanas volvieron a ser atractivas para las clases 

medias y altas. La extensión de las autopistas acentuó las estructuras lineales y 

constituyó un antecedente para la formación de estructuras de nodos 

fragmentados que hoy son las más notables en el perímetro urbano 

(fragmentación). 

Elementos celulares en la periferia, como barrios marginales y viviendas 

sociales, pueden ser observados en algunas ciudades, especialmente aquellas 

caracterizadas por un alto porcentaje de extrema pobreza. En otras ciudades, 

como Buenos Aires, proyectos urbanísticos de grandes dimensiones también 

llamados megaemprendimientos urbanísticos, ocupan 1.600 y más hectáreas 

con miles de casas para los ricos. El más grande de estos proyectos es Nordelta, 

planificado como ciudad-pueblo para aproximadamente 140.000 habitantes 
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(Janoschka, 2016). En São Paulo, es proyectada Alphaville, una extensa área 

amurallada y asegurada por sofisticadas instalaciones de seguridad, que ofrece 

a sus habitantes centros de comercio, espacios de entretenimiento y puestos de 

trabajo en los sectores de comercio, servicios y también en el sector secundario 

(gentrificación). 

Uno de los procesos más significativos en la ciudad latinoamericana de los 

últimos años es la fragmentación, una nueva forma de separación de funciones 

y elementos socio-espaciales. En él, elementos económicos y barrios 

habitacionales se dispersan y mezclan en espacios pequeños: urbanizaciones 

de lujo se localizan a la par de barrios muy pobres; centros de comercio se 

emplazan en todas partes de la ciudad, barrios marginales se ubican 

colindantes a los sectores de la clase alta. Este desarrollo se hace posible 

solamente a través de muros y cercos, barreras con que se separan y aseguran 

contra la pobreza las islas de riqueza y exclusividad. Cabe aclarar que el 

fenómeno de los muros no es privativo de los barrios de la clase alta: los barrios 

de clase media y baja también lo presentan, al igual que los barrios marginales. 

 

Por todo lo mencionado, se puede sostener que el modelo de ciudad 

fragmentada (ver Fig. 39) hace referencia al crecimiento de las ciudades por 

extensión, constituyendo la demanda y consumo de espacio periurbano la 

principal característica del desarrollo postmoderno de la ciudad 

latinoamericana.  

 

 



245 
 

8.2. El Sistema urbano en Iberoamérica 

 

Por haber sido colonizados los territorios iberoamericanos por España y 

Portugal, se observa que ambos países trasladan a América pautas de 

organización de la red similares a las que tienen para sí mismas (Ferrer Regales, 

1992). 

La red española es una yuxtaposición de ciudades que organizan territorios 

más o menos amplios, en función de la diversidad de los ambientes. En ese 

contexto, la ciudad española es la encargada de reflejar la civilización y el orden. 

Por ello, la nueva red de ciudades se ordena en dos niveles jerárquicos: la ciudad 

propiamente dicha (capital del virreinato, audiencia o gobernación: será la sede 

de funciones administrativas tipo subsidiario) y la villa (dependiente de la anterior, 

destinada a los indígenas, disponen de derechos y deberes y de sus propias 

autoridades municipales). 

Los asentamientos creados por los españoles presentan un notable grado de 

especialización: ciudades militares, centros agrícolas, poblados mineros, centros 

administrativos, núcleos reubicados por traslado de un emplazamiento a otro y 

centro de comercio y mercado. 

En función de lo analizado en los períodos mencionados, se observa que de 

la red policéntrica creada por España se pasa a otra red de grandes magnitudes 

y desequilibrios; la primacía de tamaños y la absorción de poder económico 

oligárquicos en las ciudades capitales, da lugar a deseconomías sociales. Las 

coronas de suburbios caracterizadas por la pobreza, la miseria y la 

desintegración denotan la injusticia del nuevo sistema. 
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Por ello, se evidencia que a la estructura policéntrica heredada del pasado 

sucede otra estructura que se caracteriza por un marcado monocentrismo, que 

produce desequilibrios y segregaciones sociales acentuadas. Las ciudades 

quedan como “islas” en su entorno regional sin modificarlo y su función consiste 

en abastecer las necesidades del país y les permite formar parte de los circuitos 

de dependencia y de relación con los países más desarrollados. 

Estas ciudades, movilizadas por la economía nacional y sobre todo por la 

internacional, no tienen influencia en las ciudades de rango menor. No hay aquí 

sistemas o subsistemas urbanos, en el sentido de integración de ciudades, sino 

cuencas urbanas donde las ciudades atraen flujos migratorios de gran volumen, 

sin ser capaces de integrarlos en la economía y en la sociedad urbana. 

Esta desarticulación nacional se agrava a causa de la enorme desigualdad que 

existe en la distribución de la población. Una cuarta parte de la superficie contiene 

menos de 1% de la población subcontinental y en un 5% encontraremos a casi 

la mitad de la población con densidades superiores a los 50 habitantes por 

kilómetro cuadrado (km2). Otro dato que expresa el desequilibrio por 

concentración unilateral es que un total de 26 ciudades en 11 países albergan a 

100 millones de habitantes, que equivalen al 28,5 % de la población      

iberoamericana. 
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9.1. Los procesos territoriales en la configuración del territorio nacional 

argentino 

 

El PET Argentina 2016 (2010), define los cuatro modelos de ocupación y 

desarrollo que determinaron la configuración actual del territorio argentino.  

El documento sostiene que analizar la propia historia e interpretar las causas 

que explican la configuración del territorio es una condición necesaria para poder 

diseñar e implementar políticas que intervengan en su consolidación o 

modificación, de acuerdo con el modelo de desarrollo que se quiera promover.  

Se parte de afirmar que, a excepción de la América precolonial, los sucesivos 

modelos dependieron fuertemente de la economía internacional, tanto en su 

organización política y espacial como en su valorización social de los recursos 

naturales.  

 

9.1.1. La configuración del Modelo Precolonial 

La América precolonial estaba habitada por culturas autóctonas que no tenían 

vinculación con el resto del mundo y presentaban desiguales niveles de 

desarrollo (ver Fig. 40).  

En la actual América del Sur, entre los siglos XII y XV, el Imperio Inca alcanzó 

un alto grado de evolución y se expandió en la zona montañosa del continente 

con centro en el actual Perú, incluyendo el Noroeste argentino y llegando hasta 

la provincia de Mendoza. 
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En la zona Noroeste del actual territorio argentino, en el siglo XV habitaban 

una serie de pueblos influenciados por las culturas del Altiplano que poseían un 

alto desarrollo de sus sistemas de producción agrícolas, de alfarería y metalurgia, 

que tuvieron su apogeo entre los siglos VII y X de nuestra era.  

Otros pueblos originarios, con diferente nivel de desarrollo, estaban situados 

en el Nordeste argentino y en el territorio paraguayo, además de los grupos 

nómades que habitaban la llanura pampeana y la Patagonia.  

 

9.1.2. La configuración del Modelo Colonial 

Durante el período colonial, el territorio argentino exhibió un modelo de 

organización con centro en el actual Noroeste, con un desarrollo relativo en Cuyo 

y fuerte en el Nordeste, como puede observarse en la Fig. 41.  

Basada en la valoración extractiva de los recursos del territorio por parte de la 

metrópolis, su economía era tributaria de esta última y su estructura socio-

productiva estuvo estrechamente ligada al comercio con el Alto Perú.  

En los tiempos previos a la Revolución de Mayo comenzó a sentirse una fuerte 

tensión entre dos propuestas que intentaban reemplazar al Modelo Colonial: el 

proyecto continental industrialista (se había producido un incipiente proceso de 

industrialización a partir de la manufacturación de materias primas locales que 

generaban ocupación en los principales centros urbanos del interior del país), y 

el proyecto de la ciudad-puerto agraria.  
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Modelo Precolonial de Argentina: 

Figura 40: el Modelo Precolonial del territorio argentino. 

Fuente: PET Argentina 2016. 
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Modelo colonial de Argentina: 

 
Figura 41: el Modelo Colonial del territorio argentino. 

Fuente: PET Argentina 2016. 
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Modelo agroexportador de Argentina: 

 
Figura 42: el Modelo Agroexportador del territorio argentino. 

Fuente: PET Argentina 2016. 
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9.1.3. La configuración del Modelo Agroexportador 

El proceso librecambista impuesto desde 1853 devino en la configuración de 

un nuevo modelo territorial, caracterizado por la concentración de población y 

los recursos e inversiones en la Región Pampeana, particularmente en torno 

a Buenos Aires. Su advenimiento marcó el triunfo de los sectores vinculados al 

puerto por sobre el conjunto de los intereses regionales del interior del país.  

La Generación del ‘80 consolidó este Modelo Agroexportador que se desarrolló 

vigorosamente durante el primer cuarto del siglo XX, cuando el país se comportó 

como abastecedor de carnes y granos del continente europeo, siendo el Imperio 

Británico el principal punto de intercambio. Se estableció un sistema extensivo de 

explotación agropecuaria, se construyó una extensa red de transporte 

ferroviario (convergente en el puerto de Buenos Aires, como puede observarse 

en la Fig. 42) y se proveyó la mano de obra necesaria mediante la política de 

inmigración masiva proveniente de algunos países de Europa.  

 

9.1.4. La configuración del Modelo Sustitución de importaciones 

Este modelo se configuró con la ruptura del proceso de inserción argentino al 

mercado mundial como productor de materias primas, consecuencia de la crisis 

del ‘30, y se consolidó hacia mediados del Siglo XX, con el advenimiento de 

gobiernos populistas.  
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Modelo sustitución de importanciones de Argentina: 

 
Figura 43: el Modelo Sustitución de Importaciones del territorio argentino. 

Fuente: PET Argentina 2016. 
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En esta época el Estado tenía una fuerte presencia y se financiaba con una 

parte del excedente agropecuario, adoptándose como ejes la industrialización del 

país basada en la sustitución de importaciones, la prevalencia del mercado 

interno y la promoción de la justicia social. La mano de obra necesaria para 

llevarlo a cabo fue aportada por la migración interna y de los países limítrofes, y 

se realizaron fuertes inversiones en infraestructura y equipamiento social, 

principalmente en las áreas periféricas de las zonas urbanas, lo que permitió 

la inclusión de sectores económicos y sociales.  

El golpe militar de 1955 dio comienzo a una etapa de inestabilidad institucional 

protagonizada por sucesivos gobiernos civiles y militares que, alternando 

políticas conservadoras y/o de industrialización, desembocó en el golpe militar de 

1976.  

A pesar de los esfuerzos para lograr un mayor equilibrio territorial, el país 

mantuvo una organización estructuralmente dependiente de Buenos Aires (fig. 

43), hecho que se consolidó durante el último cuarto de siglo, cuando la 

integración al mercado global se realizó en el marco de los postulados del 

neoliberalismo económico: reforma del Estado, liberalización del comercio 

internacional y ajuste fiscal.  

Esta situación incrementó los desequilibrios heredados y la configuración 

espacial centralista e inequitativa, en la medida en que las inversiones en 

infraestructura y equipamiento se concentraron en las regiones 

económicamente más competitivas, abandonando a las regiones 

consideradas económicamente inviables.         
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En síntesis, la historia del desarrollo territorial de Argentina evidencia el 

estrecho vínculo que existe entre su proceso de producción y las relaciones de 

poder que lo determinan en tanto sistema social. Nos referimos a las condiciones 

que se sucedieron en el escenario internacional y que determinaron la 

valorización de nuestro territorio según su vocación como productor de las 

materias primas requeridas por el poder hegemónico de cada período, a la 

existencia de dos proyectos de país en pugna a lo largo de su historia y a que, 

en consecuencia, la inversión en infraestructura no haya sido promotora de la 

equidad del desarrollo sino que haya sido funcional a las necesidades de cada 

modelo de acumulación. Si asumimos que las anteriores variables han sido 

claves en el modelo de ocupación y desarrollo de nuestro territorio, será entonces 

pertinente analizar la coyuntura actual desde el mismo prisma. 
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CAPÍTULO 10. 

LOS PROCESOS TERRITORIALES Y LA CONFIGURACIÓN DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO EN LA PROVINCIA DE MENDOZA, CON 

ÉNFASIS EN SU ÁREA METROPOLITANA 

 

10.1. La configuración del asentamiento humano en la provincia de Mendoza, con 

énfasis en su área metropolitana. 

10.2. Primer período. Los procesos territoriales en el período del poblamiento 

indígena. 

10.3. Segundo período. Los procesos territoriales en el período de colonización 

hispánica. 

10.4. Tercer período. Los procesos territoriales en Mendoza entre 1869 y 1914: 

el “modelo vitivinícola tradicional” y la consolidación de la desvalorización 

del desierto. 

10.5. Cuarto período. Los procesos territoriales en Mendoza entre 1914 y 1990: 

Los años noventa: la “nueva vitivinicultura” y la consolidación de la 

marginalidad del desierto. 

10.6. Quinto período. Los procesos territoriales en la provincia de Mendoza, 

desde 1990 a la actualidad: nueva vitivinicultura de exportación. 
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10.1. La configuración del asentamiento humano en la provincia de 

Mendoza, con énfasis en su área metropolitana. 

 

Mendoza se caracteriza por ser una de las provincias no pampeanas que ha 

logrado desarrollo socioeconómico e identidad propia, a pesar de su condición 

periférica con relación a la concentración de riquezas en Buenos Aires. 

Esa identidad de los mendocinos es el fruto de una construcción histórica que 

combina diversos factores geográficos, demográficos, culturales y políticos. Entre 

ellos destaca la organización de la sociedad local en torno a una causa común: 

vencer al desierto, domar el medio hostil y moldearlo, según sus necesidades 

(Montaña, E.; Torres, L.; Abraham, E.; Torres, E.; Pastor, G., 2005). 

Los oasis ocupan una superficie pequeña desarrollándose como islas en el 

vasto espacio semidesértico que constituye el 97% restante de la superficie 

provincial. Al decir de los autores mencionados, estos territorios vacíos, 

despoblados, improductivos, constituyen verdaderos espacios invisibles en el 

imaginario de los mendocinos. 

Por lo mencionado, Mendoza presenta una configuración territorial 

fragmentada como resultado de una lógica que, mientras concentra recursos, 

población y poder en los oasis, lo hace a costa del agotamiento de otros espacios, 

recursos y grupos sociales minoritarios, los que se integran al modelo desde su 

subordinación y su vulnerabilidad. 

El territorio mendocino constituye el resultado de un largo proceso en el que 

se suceden transformaciones en las relaciones espacio / economía / actores, las 

cuales estarían determinadas por la combinación de factores de desarrollo 
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endógenos con condicionantes del contexto externo que obligaban a la provincia 

a acomodarse para lograr insertarse en modelos económicos planteados desde 

escalas mayores: la nacional, la internacional y la de los procesos de 

globalización actuales. 

El análisis histórico-geográfico de la provincia de Mendoza y su región se 

presenta en fases en las que el juego de sus elementos característicos permite 

reconocer patrones de articulación territorial que podrían considerarse estables, 

reconociéndose procesos de territorialización, desterritorialización y 

reterritorialización. 

 

10.2. Primer período. Los procesos territoriales en el período del 

poblamiento indígena 

 

Se identifica la existencia de cuatro “ecosistemas culturales”: huarpes, 

puelches, pehuenches y olongastas en la provincia de Mendoza, siendo los 

huarpes los que poblaron la zona norte de Mendoza, donde se inserta el AMM 

(Prieto, 2004). 

Estos grupos reconocían características tribales, baja población, escaso nivel 

de integración social, carencia de sectores dedicados a oficios especializados. El 

patrón de asentamiento era disperso y se organizaba a partir de pequeñas aldeas 

de entre 100 y 150 personas. 

La economía no sobrepasaba el nivel de subsistencia, aunque la agricultura 

bajo riego en el período tardío les permitió cumplir con el tributo a los 

dominadores incas (Prieto, 1985). 
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Estas aldeas presentaban acequias que constituían la infraestructura básica 

de manejo del recurso hídrico. Una demografía relativamente densa asociada a 

un sistema de cultivo intensivo, hacían innecesaria la posesión de un territorio de 

recolección exclusivo para cada grupo. La competencia, se producía sólo en 

torno al uso del agua. 

 

 

Figura 44. Mapa del año 1864, donde puede verse el Sistema de las Lagunas de Guanacache, 

los territorios de piedemonte y las depresiones de Guentata, siendo en esta última denominación 

donde se sitúa la ciudad de Mendoza y el actual Área Metropolitana de Mendoza. 

Fuente: turismoruta40.com.ar/lavalle.html 

 

 

 

http://www.turismoruta40.com.ar/lavalle.html
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Dentro del grupo huarpe puede establecerse alguna diferenciación entre 

aquellos que se asentaban en los piedemontes y depresiones (actuales “tierras 

de oasis”) y aquellos que lo hacían alrededor del sistema de lagunas y bañados 

de Guanacache (Lavalle), en la parte baja de la cuenca del río Mendoza, actuales 

“tierras de secano” (ver Fig. 44). 

 

Los territorios de piedemonte y depresiones de Guentata y los de las lagunas 

y bañados de Guanacache en la planicie, reconocen un vínculo original 

determinado por una dependencia común de los recursos hídricos del río 

Mendoza. En aquella época, los volúmenes disponibles cubrían ampliamente las 

demandas de los pobladores de ambas zonas, por lo que no existían limitantes 

al desarrollo de estos grupos humanos.  

La zona de estudio de la presente tesis, sector de la actual Área Metropolitana 

de Mendoza, se presentaba como proveedora de recursos naturales, ya desde 

esa época. Según puede observarse en la Fig. 45, en el lugar de asentamiento 

de los pobladores originarios predominaba la presencia del agua, en un ámbito 

bajo condiciones desérticas y en un ecosistema menos impactado, debido al 

aprovechamiento más sustentable de los recursos. 
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Lugar de asentamiento de los primeros pobladores del AMM, año 1500: 

Figura 45. Lugar de asentamiento de los pobladores originarios de la actual Área Metropolitana 
de Mendoza, en el año 1500. 
Fuente: DINAPREM (2017). 
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10.3. Segundo período. Los procesos territoriales en el período de 

colonización hispánica 

 

Apenas instalados los españoles en el norte de la provincia, inician un 

movimiento expansivo centrando su ocupación en las tierras de regadío (Prieto y 

Abraham, 1994). Comenzaron asentándose en lugares donde el desierto había 

sido adaptado para la subsistencia humana, allí donde los huarpes ya habían 

proyectado su trabajo sobre el espacio, territorializándolo a partir de una primitiva 

tarea de ordenamiento. 

Se trataba de pequeños oasis de riego artificiales del piedemonte que pronto 

resultaron exiguos, por lo que los españoles debieron avanzar rápidamente sobre 

el terreno natural semidesértico con base en la expansión del sistema de riego 

(Fig. 46). 

Las actividades del grupo conquistador determinaron una valoración de los 

espacios y un uso de los recursos acordes con la estrategia de incorporación de 

estos territorios al sistema colonial. Las concesiones de tierras comenzaron por 

las áreas cercanas al río Mendoza, desplazando paulatinamente a los indígenas 

hacia zonas más periféricas y con menores facilidades para el riego. 

La dominación española determinó la primera gran reconversión productiva de 

la zona. A lo largo de la etapa colonial, el oasis norte de Mendoza irá 

concentrando su producción en torno a dos rubros principales: el cultivo bajo 

riego de cereales y forrajeras y el engorde de ganado para su venta a Chile y, por 

otro lado, la fabricación de alcoholes y vinos (Prieto, 2004). Sin embargo, estas 

actividades tendrán a lo largo del tiempo diferentes pesos relativos. 
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En oposición al oasis norte, las lagunas de Guanacache, en la planicie de 

Lavalle, no evidencian un impacto inmediato por parte de los colonizadores, 

funcionando para el grupo dominante como fuente proveedora de personal de 

servicio y de pescado. 

 
Figura 46. Plano topográfico de la ciudad de Mendoza, en 1802. En él puede observarse la ciudad, 
la red de riego principal y la zona de cultivos. 
Fuente: mendozantigua.blogspot.com 

 

 

Comienza en esta etapa el desarrollo de un sistema cultural hegemónico 

identificado con el oasis que, en paralelo, va limitando el desarrollo del 

resto del territorio que queda como un sistema subordinado. Es ésta la base de 

la contradicción “cultura vitivinícola–cultura del desierto” que caracterizará 

períodos posteriores.  
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Lo comentado en los párrafos precedentes puede observarse en la huella 

urbana del año 1560 (Fig. 47), época en la que surgen los primeros 

asentamientos y núcleos urbanos, los que se ubican en los oasis. 

En 1561 se funda la Ciudad de Mendoza (Fig. 48), consecuencia del proceso 

de colonización que llevaba adelante la Corona española en América. 

Específicamente esta ciudad es fundada por la corriente del Oeste, que provenía 

de la Capitanía General de Chile. 

 

 

Figura 48. Mapa de la zona de inserción de la Ciudad de Mendoza, con su traza fundacional en 
1561. 
Fuente: Ponte, J.R. De los caciques del agua a la Mendoza de las acequias, INCIHUSA, 
CONICET, (2005). 
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Lugares de asentamiento de los pobladores del AMM, año 1560: 

 
Figura 47. Huella urbana del año 1560 del AMM. 
Fuente: DINAPREM (2017). 
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10.4. Tercer período. Los procesos territoriales en Mendoza entre 1810 y 

1914: el “modelo vitivinícola tradicional” y la consolidación de la 

desvalorización del desierto 

 

En este período, comprendido entre principios del Siglo XIX y principios del 

Siglo XX, suceden una serie de acontecimientos que tienen que ver con la 

organización nacional del país, ya que se acaban las guerras internas y se 

sanciona la Constitución Nacional en 1853. Se comienza a organizar el país 

estableciendo los tres poderes de la República y el sistema federal, lo que implicó 

la implantación de nuevas instituciones, tanto a escala nacional como provincial 

y municipal. 

Otro aspecto que caracteriza este período en Argentina es la implantación del 

modelo agroexportador, ligado estrechamente a otros aspectos característicos 

como la conquista del desierto (que significó la liberación de las principales 

tierras productivas del dominio del indígena) y la masiva llegada de inmigrantes 

europeos (que representó la llegada de mano de obra capacitada en las tareas 

agrícolas y ganaderas). 

A esto se suma la dotación del servicio de trenes en Argentina, que 

favoreció la estructuración y comunicación del país para el traslado de personas 

y para la consolidación del modelo agroexportador, principalmente, ya que 

posibilitaba la salida de los productos primarios (granos y carne, 

mayoritariamente) a otros mercados mundiales. 
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La inmigración impacta en la situación demográfica de la Argentina y con la 

expansión de las exportaciones aumentan también la demanda de empleo y los 

ingresos, lo que va conformando un importante mercado consumidor en Buenos 

Aires y el litoral argentino. 

Fuera de los territorios nombrados, dos regiones del interior evidenciaron un 

desarrollo de su producción local: el del azúcar en Tucumán y el vitivinícola en 

Mendoza y San Juan. 

En la provincia de Mendoza, en este período puede hablarse del proceso de 

reterritorialización (Montaña, E.; Torres, L.; Abraham, E.; Torres, E.; Pastor, G., 

2005) ya que las economías regionales lograron posicionarse ante las 

necesidades del nuevo modelo nacional y las condiciones impuestas por el marco 

externo, basadas en una conjunción de factores ecológicos, económicos, 

sociales y políticos. 

A su vez, en Mendoza la actividad ganadera entra en una etapa de declinación 

donde los campos sembrados de alfalfa bajo riego del oasis fueron sustituidos 

por cultivos intensivos de vid. 

Si bien la actividad vitivinícola se venía desarrollando desde el Siglo XVII, se 

incrementa y consolida hacia fines del Siglo XIX, cuando la élite local junto al 

Estado provincial, reconvirtieron esa economía basada en el cultivo de forrajes y 

cereales y la comercialización de ganado en un modelo apoyado en la 

vitivinicultura. 

Los oasis mendocinos ofrecían ventajas relativas para el desarrollo de la 

viticultura. Las amplitudes térmicas, elevada heliofanía, escasa humedad y un 

régimen adecuado de lluvias constituían un ambiente propicio para el cultivo de 
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la vid, a los que se suman los recursos naturales disponibles, principalmente 

suelos y recursos hídricos sistematizados. 

A esto deben sumarse las acciones de ordenamiento territorial respecto al 

aprovechamiento del agua superficiales, dando lugar a la expansión de la frontera 

agraria y al crecimiento de los oasis artificiales. Esto significó la presencia de una 

densa red de riego asociada a una malla circulatoria: la base para el desarrollo 

de una agricultura intensiva. 

Los flujos migratorios europeos de finales del Siglo XIX y principios del XX, 

provenientes de países con tradición vitivinícola, permitieron hacer producir los 

espacios ganados al desierto. 

Lo mencionado trajo como consecuencia la implantación de un modelo 

vitivinícola tradicional que marcó el perfil territorial de Mendoza hasta fines del 

Siglo XX. 

La ciudad de Mendoza, cabeza del oasis norte, registró un crecimiento 

importante y comenzó la competencia de los usos del suelo urbanos y agrícolas, 

produciendo un incremento en la demanda de agua. Esto provocó una merma en 

la cantidad de agua que llegaba a las lagunas de Guanacache, en la cuenca 

inferior, ocasionado el abandono de las anteriores actividades agrícolas y de 

pesca para dedicarse a la cría de ganado menor, principalmente caprino. 

Como consecuencia de la paulatina merma de caudales del río Mendoza, el 

sistema de lagunas y bañados de Guanacache se seca definitivamente hacia 

mediados del siglo XX. 
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Huella urbana del AMM, año 1871: 
 

 
Figura 49: Huella urbana del Área Metropolitana de Mendoza, año 1871. 
Fuente: DINAPREM (2017). 
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En este período acontece un hecho catastrófico como fue el terremoto de 

1861, el cual destruye la ciudad fundacional de 1561.  Por ello, la Ciudad de 

Mendoza se reconstruye y es trasladada a otro sector, próximo al sitio original, 

dando lugar al Mendoza actual siguiendo principios higienistas del Urbanismo de 

mediados del Siglo XIX. 

En cuanto a la huella urbana, es el período en el que se desarrollan los 

principales núcleos urbanos, los que hoy constituyen las cabeceras de los siete 

Departamentos que la componen (ver Fig. 49). 

 

En el aspecto demográfico, en la tabla siguiente (Fig. 50) puede observarse 

una alta tasa de crecimiento urbano en los Departamentos que actualmente 

conforman el Área Metropolitana de Mendoza (en color azul), evidenciado en un 

crecimiento del 323% en el período comprendido entre 1869 y 1914, 

consecuencia de los aspectos mencionados y que caracterizan este período en 

la provincia de Mendoza y en Argentina. 
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Tabla de cantidad de población, variación absoluta y variación relativa, desde 1869 hasta 1914: 

Departamentos 

Población 

Variación absoluta 
(entre 1869 y 
1914) 

Variación relativa 
(%) (entre 1869 y 
1914) 

Período organización nacional 
(modelo agroexportador-
inmigración europea-dotación de 
red ferroviaria) 

1869 1895 1914 

Capital 8.214 28.602 58.790 50.576 616 

General Alvear   7.846 7.846  

Godoy Cruz 4.439 6.011 15.566 11.127 251 

Guaymallén 8.128 10.338 24.926 16.798 207 

Junín 7.495 6.237 12.867 5.372 72 

La Paz 3.057 2.623 5.015 1.958 64 

Las Heras 6.459 6.444 10.735 4.276 66 

Lavalle 2.060 4.097 6.858 4.798 233 

Luján de Cuyo 4.960 7.464 19.004 14.044 283 

Maipú 4.603 8.834 28.401 23.798 517 

Malargüe    0 0 

Rivadavia 0 7.036 17.112 17.112 243 

San Carlos 3.824 4.039 6.161 2.337 61 

San Martín 36.015 56.877 65.806 29.791 83 

San Rafael 1.861 9.846 31.230 29.369 1.578 

Santa Rosa  2.059 4.798 4.798 233 

Tunuyán  2.890 5.522 5.522 166 

Tupungato 2.357 1.301 2.190 -167 7 

Total provincial 93.472 164.698 322.827 229.355 245 

Total AMM 38.863 71.790 164.280 125.417 323 

 
Figura 50: tabla de población y variación de población, entre 1869 y 1914, en las cabeceras de 
los Departamentos que conformarán posteriormente el Área Metropolitana de Mendoza.  
Fuente: elaboración propia en base a datos de Universidad Nacional de Cuyo. 
(www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/reporte/     grafico20) 
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10.5. Cuarto período. Los procesos territoriales en Mendoza entre 1914 y 

1990: la “vitivinicultura tradicional” y la consolidación de la marginalidad 

del desierto 

 

Este período corresponde a la del modelo vitivinícola tradicional, cuya 

economía estaba centrada en el mercado interno argentino y se encontraba en 

retroceso, debido a que la producción regional se encontraba escasamente 

diversificada por fuera del vino y se centraba en caldos de baja calidad enológica. 

La economía vitivinícola estaba totalmente centrada en el mercado interno 

argentino y, por tanto, indisolublemente ligada a su destino. 

En marco de esta vitivinicultura tradicional en crisis, se delineaban dos 

sectores polarizados: los grandes productores integrados (con viñedos 

tecnificados que se encontraban incorporados a las fases industriales de la 

producción vitivinícola) y los pequeños productores agrícolas (no incluidos en el 

eslabón industrial, altamente vulnerables y cuya participación en este mercado 

era atomizada). 

El estado implementó medidas coyunturales, tales como la ampliación de la 

capacidad de almacenamiento en espera de mejores precios y los créditos y 

subsidios. Si bien sólo fueron paliativos, contribuyeron a minimizar los impactos 

del alto costo social de la crisis de la actividad motora de la economía regional. 

Los viticultores eran valorados como “los hacedores” de la sociedad 

mendocina (de sus oasis). 
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Huella urbana del AMM, año 1920: 

 
Figura 51. Huella urbana del Área Metropolitana de Mendoza, en el año 1920. 
Fuente: DINAPREM (2017). 
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Posteriormente, en la década de los años ochenta se vislumbró entre los 

distintos sectores de la sociedad mendocina, la necesidad de “reconvertir” la 

economía provincial. Es así como el cambio de modelo económico nacional hacia 

la apertura, que se produce a partir de 1989-91, encuentra a Mendoza ya 

embarcada en un proceso de transformación y reconversión productiva, más 

diversificado y abierto a las exportaciones. 

En el año 1985, en el Área Metropolitana de Mendoza se produce un terremoto 

de gran magnitud que afecta en gran medida a la parte Oeste de Godoy Cruz, 

por ser el lugar del epicentro del mismo y por presentar construcciones precarias. 

Esto ocasionó la construcción de nuevos barrios en la periferia destinados a dar 

albergue a las familias que habían quedado sin vivienda. 

También siguen creciendo los centros de los Departamentos que actualmente 

componen el AMM, hecho que derivará en la conformación polinuclear de la 

mancha urbana y en su conurbación. 

Respecto a la huella urbana, ya en 1920 se observa la continuidad de la 

mancha urbana entre las ciudades de Mendoza, Godoy Cruz y Las Heras, al 

producirse el crecimiento por extensión de los tres núcleos urbanos.  Se observa 

una importante tendencia de crecimiento hacia Guaymallén (en color rojo), 

evidenciándose la primera instancia del fenómeno de conurbación (fig. 51). 
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Huella urbana del AMM, año 1960: 

 
Figura 52: Huella urbana del año 1960 del AMM. 
Fuente: DINAPREM (2017). 

 



277 
 

En la década de 1970, se produce un crecimiento poblacional intenso, debido 

al éxodo rural asociado a la crisis vitivinícola, lo que trae aparejado la expulsión 

de la industria a áreas externas, a lo largo de las nuevas vías de comunicación. 

Esta explosión urbana, sin planificación, produjo la conurbación de los centros 

departamentales y, por lo tanto, fueron invadidas áreas de elevado valor 

ambiental, en vez de aprovechar los vacíos existentes en la trama urbana. Como 

resultado, se produjo un aumento de la polarización centro-periferia y una 

incipiente densificación vertical del centro. 

La década de 1980 se caracterizó por la crisis económica, la reestructuración 

económica, y la precarización del empleo y el incremento de los indicadores de 

la pobreza. Ante esta situación, resaltan como factor de cambio las actuaciones 

de mejora de las áreas centrales de la Ciudad de Mendoza, desarrolladas a 

mediados de los 80 y principios de los 90, a través de intervenciones puntuales 

de renovación urbana de distinto tipo, como por ejemplo los proyectos de 

renovación de los espacios verdes, la mejora de la infraestructura hidráulica, la 

mejora de plazas y del espacio público, renovación del área fundacional y del 

centro de la Ciudad Nueva, preservación de edificios de valor histórico, 

remodelación de las Avenidas Las Heras y San Martín (Eje Norte-sur 

estructurante del AMM), e inserción de elementos culturales. La Intervención 

estatal en obras de infraestructura tuvo gran importancia ya que direccionó las 

zonas de expansión de la ciudad. Sobre todo, quedó marcado el desarrollo hacia 

zonas urbanizadas, que ahora se encuentran conectadas por las obras viales. 

Este proceso da inicio a la consolidación de una primera etapa de crecimiento 

hacia la periferia y zonas de riesgo (Piedemonte) dado que la crisis económica 
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más el sismo ocurrido en 1985 dieron lugar al asentamiento inestable (de 

surgimiento espontáneo, precario y sin planificación) de población en zonas de 

alta vulnerabilidad. 

En el aspecto demográfico, puede observarse en la tabla siguiente (fig. 53) 

valores menores en las tasas de crecimiento urbano en los Departamentos que 

conforman el Área Metropolitana de Mendoza (en color rojo) respecto al período 

anterior, aunque siguen siendo positivas y en un porcentaje importante. Esto 

resulta ser una consecuencia de los sucesos acaecidos en este período. 

 

Tabla de cantidad de población, variación absoluta y variación relativa, desde 1947 hasta 1980: 

Departamentos 

Población Variación 
absoluta (entre 
1947 y 1980) 

Variación relativa 
(%) 

(entre 1947 y1980) 

Período de la industrialización 

1947 1960 1970 1980 

Capital 97.496 109.122 118.560 118.706 21.210 22 

General Alvear 25.753 35.214 39.206 41.925 16.172 63 

Godoy Cruz 54.480 85.558 112.481 142.143 87.663 161 

Guaymallén 67.058 109.853 138.479 181.021 113.963 170 

Junín 17.189 20.927 22.052 25.367 8.178 48 

La Paz 5.536 5.938 6.401 7.326 1.790 32 

Las Heras 33.302 63.957 84.489 120.418 87.116 262 

Lavalle 12.431 17.256 17.478 24.263 11.832 95 

Luján de Cuyo 27.807 38.584 47.074 62.095 34.288 123 

Maipú 44.170 58.761 71.599 97.167 52.997 120 

Malargüe  9.308 11.427 16.577 16.577 178 

Rivadavia 24.522 34.312 37.369 42.859 18.337 75 

San Carlos 14.346 18.340 19.742 21.229 6.883 48 

San Martín 87.608 98.294 108.448 87.591 -17 0,02 

San Rafael 97.053 118.243 131.239 144.950 47.897 49 

Santa Rosa 7.593 9.635 10.727 14.702 7.109 94 

Tunuyán 15.830 22.238 24.778 29.367 13.537 86 

Tupungato 7.650 9.855 14.160 16.675 9.025 118 

Total provincial 639.824 865.395 1.015.709 1.194.381 554.557 87 

Total AMM 336.744 483.091 590.160 745.813 409.069 121 

Figura 53: tabla de población y variación de población, entre 1914 y 1990, en las cabeceras de 
los Departamentos que conformarán posteriormente el Área Metropolitana de Mendoza.  
Fuente: elaboración propia en base a datos de Universidad Nacional de Cuyo. 
(www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/reporte/grafico20) 

http://www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/reporte/grafico20
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10.6. Quinto período. Los procesos territoriales en la provincia de Mendoza, 

desde 1990 a la actualidad: nueva vitivinicultura de exportación 

 

Las transformaciones globales acaecidas en el mundo fueron el marco 

posibilitador de las transformaciones territoriales y productivas en la década de 

los ´90 en la Argentina y, particularmente, en la vitivinicultura de los oasis de 

Mendoza. 

Entre las múltiples transformaciones en Mendoza, se detallan tres: una nueva 

ampliación de la frontera agraria, la llegada de capitales extranjeros y la creciente 

vulnerabilidad de los pequeños productores no integrados. 

En el oasis se advierten dos procesos dicotómicos: los pequeños 

productores de la vitivinicultura local tradicional y los agentes de capitales 

extranjeros que han introducido el nuevo modelo vitivinícola. 

Respecto a los pequeños productores, los que no pudieron reconvertirse 

no sobrevivieron a la crisis, en la mayoría de los casos, provocando el abandono 

de la actividad y la venta de sus tierras. Esto significó que en las áreas 

periurbanas del AMM, las parcelas productivas agrícolas fueran 

urbanizadas por desarrolladores inmobiliarios privados o fueran objeto de 

operaciones especulativas, arrancando sus viñedos sin llegar a urbanizarlas, 

generando procesos de desertificación. 

A más de dos décadas del cambio de modelo, los esfuerzos del gobierno 

provincial no alcanzan para paliar los efectos sociales y económicos negativos 

derivados de la aplicación de políticas neoliberales y de la reconversión de la 

vitivinicultura. 
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La nueva vitivinicultura de grandes capitales se concentra en la ampliación de 

la frontera agrícola hacia las zonas de mejores condiciones agroecológicas, 

prefiriendo producir en tierras altas ganadas al desierto que modernizar los 

viñedos de las zonas de antigua ocupación y en las partes más bajas de la 

cuenca. 

En este contexto, los espacios de tierras secas no irrigadas presentan 

caudales de agua cada vez más exiguos o inexistentes, títulos de propiedad de 

tierras en litigio minadas por títulos “sucios” y superpuestos, y sometidos a 

procesos de degradación graves, lo que afecta las posibilidades de desarrollo 

del área. Sus habitantes se concentran en la actualidad en torno a pequeños 

caseríos que en ningún caso superan las 60 viviendas, mientras que el resto se 

distribuye en “puestos” aislados, según un patrón disperso. Alrededor del 

puesto se organizan las actividades productivas de estas unidades domésticas 

dedicadas fundamentalmente a la cría de ganado menor. La producción se 

destina en buena medida al autoconsumo, aunque una parte de lo producido se 

coloca en el mercado. 

La población presenta importantes déficits de infraestructura y servicios, falta 

de acceso a recursos básicos y aportes estatales discontinuos escasos. 

Particularmente en el Área Metropolitana de Mendoza, en la década de 1990 

se prosigue con el desarrollo de la vivienda social pública para el sector de la 

clase media, principalmente, surgiendo en la periferia de la misma barrios de 

planificación e inversión estatal, muchos carentes de las obras de 

infraestructura y el equipamiento básico. Y como consecuencia de la 

implementación del Plan de convertibilidad nacional, también aumenta la 
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inversión privada en construcción. En este contexto, se produce una gran 

brecha entre los sectores sociales de mayor poder adquisitivo y los más 

desfavorecidos al concentrarse la riqueza en pocas manos. Esto lleva al sector 

ABC1 (así denominado el sector más pudiente por los desarrollistas privados) a 

recluirse en “islas” de exclusividad dando origen al surgimiento de los barrios 

cerrados en Mendoza. Estos enclaves de “calidad de vida y seguridad” para 

unos pocos surgieron en la periferia, generando fuertes procesos de 

fragmentación y segregación social ya que en el mismo borde urbano se 

ubican la mayoría de los asentamientos inestables, reductos de pobreza y 

marginalidad. Debido a que la mayoría de los barrios cerrados y de mayor nivel 

social se ubicaron al principio en el Oeste y Sur-oeste del AMM, se hizo necesaria 

la construcción de nuevas vías de tránsito rápido que brindasen conectividad y 

fácil acceso a este sector, construyéndose como respuesta el Corredor del Oeste. 

Respecto a la huella urbana, en el mapa del año 1990 (fig. 54) puede 

observarse la expansión de la misma, extendiéndose considerablemente sobre 

la periferia, tanto de tierras secas irrigadas (zonas de cultivo e industriales) como 

de tierras secas no irrigadas (piedemonte). 
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Huella urbana del AMM, año 1990: 

 
Figura 54: Huella urbana del año 1990 del AMM. 
Fuente: DINAPREM (2017). 
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En el año 2000 se produce un cambio en la política de vivienda que incide en 

la respuesta a la demanda de vivienda existente. A principios del siglo XXI, el 

AMM se percibe como una ciudad polarizada con un microcentro con alto 

nivel de vida y una periferia fragmentada en islas de exclusividad e islas de 

marginalidad. El fin de la convertibilidad dio paso a una nueva crisis económica 

y una crisis de deuda. A pesar de ello, en la región las exportaciones agrícolas y 

el crecimiento del turismo favorecen la competitividad urbana y fomentan que se 

reactive la inversión a partir de 2002.  

A continuación, se presentan mapas en los cuales puede observarse 

detalladamente las situaciones que caracterizan este período en el Área 

Metropolitana de Mendoza (Figs. 55, 56, 57 y 58). 

En el mapa de la Huella Urbana del año 2000 (fig. 55), se observa que la 

expansión de la misma ha crecido colmatando vacíos. Aunque prosigue el 

crecimiento por expansión de la mancha urbana sobre las áreas de fragilidad 

ambiental de las tierras secas, tanto irrigadas como no irrigadas. 

Siguiendo la tendencia de crecimiento extensivo sobre las tierras secas 

irrigadas y no irrigadas, en el mapa de la huella urbana del año 2010 (fig. 56) se 

observa la incorporación de nuevos desarrollos inmobiliarios al Suroeste y 

Sureste, en los Departamentos Luján de Cuyo y Maipú. 

Al año 2015, la huella urbana prosigue su crecimiento por extensión, aunque 

comienzan a producirse algunos crecimientos por densificación y re-densificación 

de la mancha existente, debido a la ocupación de vacíos urbanos y recuperación 

de áreas obsoletas de la ciudad (fig. 57). 
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Huella urbana del AMM, año 2000: 

 
Figura 55: Huella urbana del año 2000 del AMM. 
Fuente: DINAPREM (2017). 
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Huella urbana del AMM, año 2010: 

 
Figura 56: Huella urbana del año 2010 del AMM. 
Fuente: DINAPREM (2017). 
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Huella urbana del AMM, año 2015: 

 
Figura 57: Huella urbana del año 2015 del AMM. 
Fuente: DINAPREM (2017). 
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En el mapa del año 2017 (fig. 58), la huella urbana continúa su proceso 

extensivo hacia el Noreste, Sureste y Suroeste, principalmente, aunque también 

se evidencia la prosecución de ocupación del piedemonte (al Oeste). Se hace 

evidente el proceso de fragmentación en el territorio del Área Metropolitana de 

Mendoza, configurando un área de interfaz urbano-rural en forma de “islas”, 

producto de la ocupación por emprendimientos de barrios cerrados surgidos de 

la iniciativa privada y por la ocupación espontánea de tierras por parte de sectores 

sociales vulnerables, que no pueden acceder formalmente a la misma. 

En el aspecto demográfico, puede observarse en la tabla de la Fig. 59 que la 

Ciudad de Mendoza, núcleo originario y centro de la metrópolis, pierde población 

entre los años 1991 y 2010 respecto a los otros departamentos que la componen 

(remarcados en color amarillo). Esto evidencia la preferencia de los habitantes 

de vivir en la periferia, lo que genera procesos de suburbanización y 

rururbanización en los bordes y de vaciamiento de las áreas centrales, con su 

consiguiente pérdida del tejido y del patrimonio histórico y del espacio público, 

principalmente.  

Como pudo observarse, en la década del 2010 prosigue el crecimiento por 

extensión de la mancha urbana basado en la proliferación en la periferia de: 

barrios privados cerrados de clase alta y media-alta, barrios de 

planificación e inversión estatal para la clase media y media-baja, y 

asentamientos inestables no planificados (lugares donde se ubican de 

manera espontánea las clases bajas que no pueden acceder a las operatorias de 

vivienda pública ni privada).  
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Huella urbana del AMM, año 2017: 

 
Figura 58: Huella urbana del año 2017 del AMM. 
Fuente: DINAPREM (2017). 
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Lo mencionado anteriormente evidencia el afianzamiento de un modelo de 

desarrollo urbano poco sostenible con una marcada fragmentación del 

territorio y una fuerte segregación social. 

 

Tabla de cantidad de población, variación absoluta y variación relativa (1991-2010) 26: 

Departamento 

Población 

Variación 
absoluta 

(entre 1991 
y 2010) 

Variación 
relativa (%) 
(entre 1991 

y 2010) 

  

Período de la globalización (emigración del centro a 
la periferia, fragmentación, segregación) 

  

1991 2001 2010   

Capital 121620 110.993 115.041 -6.579 -5   

General 
Alvear 

42338 
44.147 46.429 4.091 10   

Godoy Cruz 179588 182.977 191.903 12.315 7   

Guaymallén 221904 251.339 283.803 61.899 28   

Junín 28418 35.045 37.859 9.441 33   

La Paz 8009 9.560 10.012 2.003 25   

Las Heras 156545 182.962 203.666 47.121 30   

Lavalle 26967 32.129 36.738 9.771 36   

Luján de 
Cuyo 

79952 
104.470 119.888 39.936 50   

Maipú 125331 153.600 172.332 47.001 38   

Malargüe 21743 23.020 27.660 5.917 27   

Rivadavia 47033 52.567 56.373 9.340 20   

San Carlos 24140 28.341 32.631 8.491 35   

San Martín 98294 108.448 118.220 19.926 20   

San Rafael 158266 173.571 188.018 29.752 19   

Santa Rosa 14241 15.818 16.374 2.133 15   

Tunuyán 35721 42.125 49.458 13.737 39   

Tupungato 22371 28.539 32.524 10.153 45   

Total 
provincial 

1.412.481 
1.579.651 1.738.929 326.448 23   

Total AMM 885.011 986.412 1.086.704 201.693 23   

 

Figura 59: Período fines S XX-comienzos S XXI:  contexto de la globalización. 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares 

y Viviendas 1990, 2001 y 2010. 

 

 

                                                           
26 Nota: la población total incluye a las personas viviendo en situación de calle. 
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REFLEXIONES DE LA PARTE 3 

 

En los Capítulos que conforman la Parte 3, se observa que el territorio 

mendocino se ha configurado históricamente por una serie de procesos que se 

han sucedido desde épocas pre-hispánicas. 

A partir de considerar la interacción naturaleza-sociedad que ha significado 

históricamente un particular modo de habitar un lugar, se pueden identificar los 

procesos que han configurado un territorio, dando por resultado un modelo 

territorial específico.  

En la provincia de Mendoza, este modelo refleja una relación naturaleza-

sociedad que evidencia una fuerte dicotomía entre las tierras secas irrigadas 

(concentradoras de población, recursos y funciones) y las no irrigadas (a otra 

velocidad, con poca población, escasos recursos y funciones, dado 

fundamentalmente por la escasa presencia de agua). 

Esto trae aparejado que, en la actualidad y a causa de los diferentes procesos 

de ocupación del territorio que se han producido y se siguen produciendo, se 

configure un modelo territorial de fuerte concentración de población y 

actividades en los oasis, evidenciado por la existencia de tupidas y 

concentradas redes de asentamientos humanos y redes de infraestructura, entre 

las que se destacan las viales y de servicios básicos, prioritariamente. 

Puede decirse que los principales problemas enunciados son originados por 

una serie de procesos territoriales que es necesario distinguir para poder delinear 

una posible solución a los mismos. Es decir, los problemas deben ser 

abordados considerando los procesos que les dan origen, en este caso, los 
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procesos territoriales que ocasionan el crecimiento urbano extendido sobre 

áreas de fragilidad ambiental de tierras secas. 

Al decir del PPOT (Ley 8999, 2017) la gran causa de lo que sucede 

actualmente en Mendoza es la inercia en la gestión del territorio. Devenida de no 

planificar ni gestionar, lo que conlleva a no considerar los procesos territoriales 

que están generando serios inconvenientes. 

Varios son los problemas que acontecen pudiendo mencionar como los 

principales la excesiva concentración de población, funciones y servicios 

en los oasis, principalmente en el Oasis Norte y en el Área Metropolitana de 

Mendoza (AMM), por ser su cabecera. 

Uno de los principales problemas de los centros urbanos, y del AMM en 

particular, es el crecimiento urbano por extensión, lo que trae aparejado una 

interfaz urbano-rural difusa con evidencias de fragmentación y segregación. 

En función de lo antedicho, en la presente tesis se procede a formular el 

modelo territorial actual de la provincia de Mendoza, que se da en llamar: 

concentración difusa desequilibrada. 

La formulación propia del modelo territorial actual provincial de 

concentración difusa desequilibrada (Sammartino, 2015), como se detalla en 

la figura 60, responde a las siguientes conceptualizaciones: 

- Concentración: por ser Mendoza una provincia de tierras secas, los 

asentamientos urbanos se ubican en las escasas superficies que disponen del 

recurso agua: los oasis, que representan sólo el 3% de la superficie total 

provincial. 
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- Difusión: las manchas urbanas crecen de manera extendida sobre el área 

de interfaz urbano-rural, es decir, sobre el reducido suelo irrigado de las tierras 

secas. 

- Desequilibrio: la problemática del desequilibrio tiene dos vertientes: 

a) una debida a la diferenciación tajante entre tierras secas irrigadas (sólo el 

3 % de la superficie) y tierras secas no irrigadas, las que producto de la no 

presencia de agua constituyen territorios marginales, invisibilizados en cuanto a 

posibilidades y decisiones. 

b) La otra originada por la marcada diferencia entre rangos de población, lo 

que trae aparejado que la ciudad mayor del sistema de ciudades de la provincia 

de Mendoza, el AMM, sea diez veces más grande que la ciudad del rango inferior 

próximo, que es la ciudad de San Rafael. Y así sucesivamente hasta los 

escalones inferiores, llegando a las localidades que presentan y proveen de 

bienes y servicios al área rural circundante. 

 

Conceptualización de la generación del modelo territorial actual: 

 
 
Figura 60: Cuadro conceptual de la generación del modelo territorial actual.  

Fuente: elaboración propia. 
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Este modelo territorial actual de la provincia de Mendoza resulta ser 

dicotómico ya que presenta: 

- concentración de población en los oasis y desconcentración en las tierras 

secas no irrigadas, con un marcado despoblamiento; 

- marcada concentración de población y servicios en el centro urbano mayor 

(el AMM) y una retracción de los mismos en los centros urbanos intermedios y 

menores, evidenciando el desequilibrio territorial existente en la provincia; 

- un centro urbano mayor, el AMM, con características de ciudad compacta 

y consolidada en las áreas centrales e intermedias y con aspectos de ciudad 

difusa y dispersa en el área periférica (interfaz urbano-rural). 

 

Uno de los desafíos que se vislumbra es revertir los procesos territoriales que 

llevaron a que en el territorio se den las mencionadas problemáticas. Para ello, 

se considera necesario dar cumplimiento al marco legal vigente, tanto nacional 

como provincial y municipal, y generar nuevos procedimientos e instrumentos 

destinados a la planificación y gestión de los territorios. 

Es decir, generar nuevos procedimientos para resolver los problemas actuales, 

que a su vez son nuevos en la historia de la humanidad, producto del avance de 

la urbanización a nivel mundial. 

 

En base al modelo territorial actual de la provincia de Mendoza, definido 

en la presente tesis como de concentración difusa desequilibrada, se 

considera necesario cambiar el mismo con el fin de volverlo más sostenible. Para 

ello, se hace necesario trabajar en cambiar, revertir los procesos territoriales que 
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han configurado un modelo poco sostenible de provincia y, por ende, del AMM 

que es la que constituye el estudio de caso de la presente tesis.  

Por ello, se hace necesario formular un modelo territorial sostenible donde 

los procesos territoriales propicien una configuración territorial acorde a la 

fragilidad ambiental de las tierras secas, tanto irrigadas como no irrigadas. 

En función de lo antedicho, en la Parte 4 de la presente tesis y en sus Capítulos 

correspondientes, se procede a analizar y diagnosticar el Área Metropolitana de 

Mendoza. Pues para poder delinear un modelo futuro sostenible, es necesario 

conocer los procesos de urbanización que la configuraron históricamente y la 

configuran actualmente, con las problemáticas consecuentes, a fin de proponer 

las pautas necesarias para la construcción del modelo territorial sostenible futuro, 

acorde a la fragilidad ambiental de las tierras secas. 
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Introducción de la Parte 4 

 

En la Parte 4 de la presente tesis se desarrollan los Capítulos 11, 12, 13 y 14 

que hacen referencia a los procesos territoriales que llevaron a configurar el AMM 

como existe actualmente, focalizando en el período 1990-2017.  

Los dos primeros Capítulos hacen referencia al sistema urbano y la 

metropolización, focalizando en la provincia y en el área metropolitana de 

Mendoza. Desde el enfoque adoptado al considerar los procesos de 

urbanización, se toma a la ciudad como un elemento más del sistema integrado 

por los asentamientos de población, sus características, sus relaciones y sus 

interdependencias con el territorio. Se pone el énfasis en las relaciones que cada 

asentamiento urbano y sus características mantienen con el resto de los 

elementos del sistema, lo que permite analizar la distribución espacial de los 

asentamientos, su especificidad funcional y su jerarquización, teniendo en cuenta 

los flujos y las interrelaciones. 

El párrafo anterior introduce una serie de características que es necesario 

conceptualizar. Respecto a la distribución espacial de los asentamientos es 

necesario considerar la red de ciudades y las necesidades que cubre respecto 

a servicios y abastecimientos, facilitando la integración en el sistema regional. 

Los Capítulos 13 y 14 refieren a lo acontecido en el AMM entre 1990 y 2017, 

respecto al crecimiento urbano extensivo y los aspectos que lo caracterizan. 

Se toma el año 1990 pues marca el comienzo de una nueva etapa en Argentina 

con la implantación de políticas neoliberales que llevan a ubicar al país en el 

contexto mundial de la globalización. 
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Esto implicó la implantación de nuevas lógicas en el territorio que produjeron 

nuevos procesos de construcción del mismo, los que llevaron especialmente a 

configurar las ciudades de una manera diferente. Se rompen los tradicionales 

parámetros de densidad de población urbana generando un descenso del 

mismo y un aumento en la cantidad de suelo urbano demandado por persona, en 

contraposición a criterios de sostenibilidad ambiental. 

 Desde 1990 también se asiste al comienzo de la privatización del espacio 

público con la aparición de exclusivos barrios cerrados residenciales para 

las clases altas, negados al ingreso de los habitantes que no pertenecen a ellos. 

Esto significó que se reconfigure el modelo de ciudad tornándose cada vez 

menos sostenible, por lo que se hace necesario formular un nuevo modelo 

urbano que procure la sostenibilidad, basado en conocer las 

particularidades y fragilidades ambientales de las tierras secas donde se 

inserta el Área Metropolitana de Mendoza. Para ello es necesario conocer los 

procesos territoriales que la configuraron históricamente y desde 1990 en 

adelante, a fin de definir el modelo de ciudad que presenta actualmente el AMM. 

Para ello, se define una metodología que partiendo del Análisis y Diagnóstico 

de Casos representativos de los espacios y los modos en que se ha producido 

la extensión urbana desde 1990 en adelante, permiten conceptualizar el modelo 

territorial actual y visualizar una serie de pautas y consideraciones que 

posibilitarán definir el modelo territorial futuro sostenible del Área 

Metropolitana de Mendoza. A lo que pretende contribuir la presente tesis, en 

marco de las Acciones y del Plan de OT del AMM, que es necesario realizar 

según Ley 8999 y apreciaciones surgidas a lo largo del desarrollo de esta tesis. 
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Para ello, se definirán las principales variables e indicadores tanto en la 

escala macro (urbana metropolitana) como meso y micro (barrial y parcelaria), 

cuyos valores e índices serán interpretados por una lectura desde una mirada 

sostenible. Utilizando el método del semáforo, yendo del color rojo al amarillo y 

verde, según oscilen sus valores entre no sostenibles, poco sostenibles, 

medianamente sostenibles, a bastante sostenibles, respectivamente.  

En la escala urbana metropolitana (macro), a abordar en la presente Parte 

4, se considerarán los aspectos relevantes del crecimiento urbano por extensión, 

entre 1990 y 2017, a fin de Diagnosticar la situación del AMM y proceder a realizar 

una lectura desde una mirada sostenible. Se consideran los siguientes: 

 El consumo de suelo por habitante y la expansión urbana 

 La densidad de población 

 La densidad de vivienda 

 La accesibilidad al suelo urbano 

 El déficit habitacional 

 La infraestructura y el equipamiento en el AMM, entre 1990 y 2017 

 Cobertura de transporte público urbano 

 Cobertura de infraestructura básica 

 El Equipamiento educativo 

 El Equipamiento de salud 

 Los tejidos residenciales en áreas de expansión urbana 

El abordaje de la escala meso (barrial) y micro (parcelaria) se realiza en la 

Parte 5, donde se focaliza en los Casos de estudio. 
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11.1. El sistema urbano: conceptualización 

 

Para Vinuesa Angulo y Vidal Domínguez (1991, p. 151), “la ciudad además de 

una población y una porción de espacio urbanizado e intensamente ocupado, es 

el centro de una red de flujos e interrelaciones frecuentes y diversos”.  

Por ello, al producirse el proceso de urbanización la red de ciudades debería 

servir como soporte para organizar y dar servicio administrativo, económico y 

social a todo el territorio, lo que produce la anulación de la diferenciación campo-

ciudad tornando ambos espacios complementarios entre sí. 

Como consecuencia del proceso de urbanización, las ciudades desarrollan su 

carácter de lugar central pues el desarrollo urbano hará que las ciudades ejerzan 

distintos tipos de influencias sobre áreas cada vez más amplias. Las mayores 

posibilidades de transportes y de comunicaciones, optimizadas en la época 

actual, permiten que se establezcan relaciones mucho más intensas y más 

frecuentes, consolidando a las redes de ciudades como protagonistas de los 

procesos regionales de desarrollo económico y de innovación cultural. 

Este concepto nace de la obra de Christaller (1966), la que es sintetizada en 

la idea de “ciudad-región” de Dickinson (1961), postulando Gould (1969) que el 

sistema urbano es protagonista del desarrollo, constituyen el soporte teórico de 

diversas estrategias de política regional tomadas por los gobiernos de diferentes 

países. Con la aplicación de dichas conceptualizaciones, se persigue mejorar la 

estructuración del sistema de asentamientos urbanos con el objeto de disminuir 

los desequilibrios regionales y de optimizar la potencialidad de las redes de 
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ciudades para difundir los avances culturales y el desarrollo económico e integrar 

en ellos a las diferentes comarcas. 

De las apreciaciones anteriores se desprende que los problemas de 

crecimiento de una ciudad no son sólo de carácter endógeno ni tampoco pueden 

ser resueltos sólo con medidas internas. Es decir, puede que el crecimiento de 

una ciudad esté condicionado por una decisión tomada en otra ciudad, incluso 

perteneciente a otro país (Racionero, 1978).  

 

11.1.1. Las teorías clásicas 

George (1969) sostiene que para que una red urbana exista es preciso que 

tengan lugar un cierto número de interrelaciones y que éstas generen lazos 

funcionales permanentes entre los diversos asentamientos urbanos y entre estos 

y el medio rural. La especificidad funcional viene determinada por el conjunto de 

comportamientos que de cada ciudad pueden esperar el resto de los elementos 

del sistema o de su territorio circundante. El concepto de función es introducido 

desde el campo de la Fisiología y hace referencia a las actividades que justifican 

la existencia de una ciudad.  

Al concepto de jerarquización hay que vincularlo a la teoría elaborada por 

Christaller en 1933 según la cual la centralidad es el grado en que una ciudad 

sirve a su área circundante y puede ser medida a través de los bienes y servicios 

ofrecidos. De una ponderación cuantitativa y cualitativa de esa centralidad vendrá 

determinada la jerarquización de los núcleos urbanos. Cuanto mayor sea la gama 

de bienes y servicios ofrecidos por la ciudad más elevada será su posición dentro 

de la escala jerárquica de la red.  
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Cuando se habla de bienes ofrecidos se está haciendo referencia a flujos, 

intercambios que se relacionan al concepto de difusión.  

En base a los conceptos vertidos, es necesario considerar el estudio del 

sistema urbano como un instrumento capaz de impulsar el crecimiento 

económico y difundir unos ciertos niveles de desarrollo por todo el territorio 

(Friedmann, 1970 y Gould, 1969). 

Los asentamientos deben formar una red suficientemente tupida y 

convenientemente jerarquizada.  

A fin de que no existan áreas desconectadas y marginadas es necesario que 

no existan grandes distancias entre los núcleos urbanos y que tampoco se 

produzca un excesivo escalonamiento en la jerarquización. La aparición de un 

servicio o de una oferta derivada de una actividad económica está supeditada a 

la existencia de un umbral de demanda definido por un mínimo de población con 

unos mínimos niveles de renta y de apetencias de consumo. 

 

11.1.2. Las teorías actuales 

En los últimos años se formularon una serie de teorías como la que plantea 

Andrés Precedo Ledo (2004) quien sostiene que tanto las tensiones territoriales 

de un mundo global como la continua concentración urbana, con la consiguiente 

urbanización del subdesarrollo, el despoblamiento y la desactivación de las áreas 

rurales, dibujan escenarios de contrapuntos en los que aportan las nuevas ideas 

y las nuevas tecnologías a la sociedad del conocimiento, que ponen en marcha 

procesos de innovación en las sociedades locales, en los territorios locales y en 

las comunidades territoriales. 
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También reflexiona acerca de las nuevas realidades territoriales existentes 

entre lo local y lo global, entre los territorios locales y los sistemas globales. 

Sostiene que caminamos hacia un sistema territorial cada vez más complejo, 

hacia un sistema global que propicia la formulación de grandes teorías e 

interpretaciones que llevan implícitas en sí mismas grandes contradicciones y 

problemas en lo que a su dimensión espacial se refiere. 

La identidad, soporte de las identidades locales, es un principio estructurante 

que aporta una referencia psicosocial, antropológica (el sentido de permanencia) 

a un individuo a quien la globalización lleva el desarraigo territorial. Identidades 

locales y comunidades territoriales que, por serlo, son autosostenidas y pueden 

ser autogestionadas y que conforman espacios multicéntricos de desarrollo, 

integrados mediante la formación de redes territoriales de cooperación que 

configura sistemas regionales de comunidades territoriales, en un modelo 

de desarrollo territorial Integrado y autosostenido, que al actuar en 

estructuras espaciales dispersas lleva a la formulación de un modelo de 

desarrollo regional difuso, donde la urbanización se difunde hacia todos los 

individuos. 

Según la Carta Constitucional de Atenas (2003) en su documento titulado “La 

visión de las ciudades en el siglo XXI, del Consejo Europeo de Urbanistas” se 

considera que para aumentar sus ventajas competitivas, las ciudades necesitan 

integrarse en redes de ciudades que funcionen eficazmente como sistemas 

integrales con las ciudades como nodos, conectadas físicamente o virtualmente 

o de ambas formas.  

Estas policéntricas redes urbanas serán de varios tipos, como:  
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● Redes de sinergia de ciudades con similares especialidades que a través 

de funcionar cooperativa y organizadamente alcancen la visibilidad, el 

tamaño y la productividad necesarias para competir o desarrollar las metas 

comunes;  

● Redes de complementariedad que conecten ciudades y proporcionen 

diferentes especializaciones. La Especialización también puede guiar para 

la asignación de proyectos públicos entre las mismas ciudades.  

● Redes flexibles de ciudades conectadas en un sistema flexible de 

intercambio de bienes y servicios.  

● Redes de visibilidad de ciudades que comparten intereses comunes 

(económicos y/o culturales) unidos para fortalecer su perfil y en 

consecuencia sus ventajas competitivas.  

Los tipos de conexiones entre los nodos de las diferentes redes estarán 

fuertemente relacionados con el tipo de flujos, éstos moverán materiales o 

elementos informativos o funcionales. La concepción de la policéntrica red de 

ciudades conectadas de varias maneras apoyará la distribución, crecimiento y 

fuerza de las actividades económicas.  

Para Vinuesa Angulo y Vidal Domínguez (1991), en la actualidad y a nivel 

mundial podemos encontrar dos modelos de regiones: un modelo de región 

urbanizada y un modelo de región subdesarrollada (Fig. 61). 

En el modelo de región urbanizada una red muy tupida, bien jerarquizada y 

con una distribución homogénea favorece la difusión de las formas de vida 
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urbana por todo el territorio. A este modelo responden países desarrollados como 

los europeos. 

En cambio, el modelo de región subdesarrollada presenta una estructura 

muy jerarquizada en la que la ausencia de centros subregionales y comarcales 

anula las posibilidades de difusión al no alcanzarse los umbrales de demanda 

necesarios para la aparición de bienes y servicios, como sucede en los países 

latinoamericanos. 

 

 

Figura 61: Diagramas de distintos tipos de redes: modelo de región urbanizada (primera imagen) 
y modelo de región subdesarrollada (segunda imagen). 
Fuente: Vinuesa Angulo, J. y Vidal Domínguez, M.J. (1991), Figura 6.1., pág. 155. 

 

En las regiones subdesarrolladas la excesiva concentración en una gran 

ciudad supone además ausencia de núcleos intermedios y al no existir centros 

comarcales no llegan a establecerse en amplias zonas del territorio los umbrales 

de demanda necesarios para que afloren los servicios básicos. El desequilibrio 

que se produce entre las áreas urbanas y las zonas que quedan al margen de la 

urbanización encuentra una vía de solución parcial mediante los flujos 

migratorios. La pérdida de la población emigrante atraída por lo urbano viene a 
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agravar la situación para aquellas áreas a las que es más difícil que llegue el 

efecto difusor de la ciudad. 

Otro concepto a explicitar es el de área de influencia que se deriva de los 

lazos funcionales o interrelaciones de todo tipo que se producen entre los 

asentamientos de población y su entorno territorial y del carácter de dominación 

que tienen muchas de estas relaciones como consecuencia de la jerarquización 

de las actividades y de los núcleos. En las regiones con un proceso de 

urbanización más maduro los vínculos serán más intensos y tendrán un efecto 

de complementariedad.  

En cambio, en las regiones con procesos incipientes de urbanización la 

debilidad de la red de asentamientos urbanos hará que amplias zonas queden 

desligadas del proceso, que sólo participen en él como débiles consumidores de 

productos básicos, como tributarias de materias primas y como emisoras de flujos 

migratorios. 

En estos procesos de urbanización propios de regiones en desarrollo actúan 

principalmente las fuerzas centrípetas o de concentración de población y de 

recursos sobre los núcleos urbanos, no siendo significativo el efecto de las 

fuerzas centrífugas o de difusión que propician la expansión del fenómeno 

urbano por todo el territorio. Estas fuerzas centrífugas son consecuencia del 

propio desarrollo urbano y ponen de manifiesto la vocación intrínseca de la ciudad 

de servir y organizar a un área circundante.  

Las posibilidades de difusión de lo urbano por todo el territorio se van a ver 

favorecidas por el desarrollo del transporte y la existencia de infraestructuras de 
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comunicación. Otros factores condicionantes serán la distribución espacial de la 

población y la organización espacial del sistema de asentamientos.  

La existencia de una red de núcleos de población adecuadamente organizada 

en cuanto a la diversidad de tamaños y su distribución espacial facilitará el 

proceso de urbanización del territorio, debido a que la maduración del proceso 

de urbanización produce una armonización del sistema de asentamientos. 

 

11.2. El sistema urbano provincial 

En la provincia de Mendoza, la población se agrupa en función de la existencia 

de agua, siguiendo el patrón típico de las zonas áridas.  

Por ello, aproximadamente el 81 % de los habitantes (INDEC, 2010) ocupan 

las áreas urbanas, las que se insertan en las tierras secas irrigadas que 

constituyen sólo el 3% de la superficie provincial. Esta elevada concentración 

tiene como consecuencia una marcada urbanización. No obstante, existen 

departamentos con un bajo grado de urbanización, en donde la población se 

dedica principalmente a las actividades agropecuarias, viviendo, además, dentro 

de las explotaciones. 

En la tabla siguiente (Fig. 62) puede observarse la evolución de la cantidad de 

población por departamento, desde el año 1970 al 2010, discriminando el 

porcentaje de población urbana y rural en cada uno de ellos, donde puede 

observarse el incremento sostenido de la población urbana, llegando a 

representar el 81 % en el año 2010.  

 

 

http://www.doadu.mendoza.gov.ar/infoambient/mapas/m_poblacion91.htm
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Tabla de distribución relativa de la población urbana y rural en la provincia de 

Mendoza, según departamento (años 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010): 

 

 

Figura 62: Provincia de Mendoza: distribución relativa de la población urbana y rural, según 
departamento. Mendoza. Años 1970 - 1980 - 1991 - 2001 – 2010.27 Remarcados en color los 
Dptos. del AMM. 
Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC (2010). 
 

 
 
 
 

                                                           
27 Referencias de la tabla: 
- Dato igual a cero 
(1) Para 1970 las cifras que aquí se presentan están corregidas porque en el censo de ese año se incluyó por error a la 
localidad de La Colonia, perteneciente al departamento de Junín, en la zona urbana del departamento de San Martín. 
Por ello no coincide con el dato publicado por el citado censo. 
Fuentes: Censo Nacional de Población, Familias y Viviendas 1970. INDEC 
               Censo Nacional de Población y Vivienda 1980. INDEC. 
               Censo Nacional de Población y Vivienda 1991. INDEC. 
               Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. INDEC. 
               Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010. INDEC. 
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11.2.1. Jerarquización del sistema urbano provincial y relación 

existente entre rangos de centros urbanos 

Los centros urbanos28, de distintas jerarquías, se agrupan en la escasa 

superficie que conforman los oasis, estructurando el territorio como un sistema 

de centros urbanos concentrados en los oasis desde donde organizan la totalidad 

del territorio mendocino mediante la función urbana29 que cada uno cumple (ver 

Fig. 63).  

Por tratarse de un territorio que presenta a su población y actividades 

concentradas en unos pocos puntos del espacio, presenta de modo concentrado 

una densa red de caminos en los oasis, la que conecta rápidamente todos los 

puntos del mismo. Por el contrario, para la conexión entre oasis y con otros 

puntos del país y el extranjero se utilizan rutas que atraviesan aisladamente las 

grandes extensiones de territorio. 

Como todo sistema urbano, los centros en la provincia de Mendoza poseen 

una jerarquía propia producto del rol que cada uno desempeña en el territorio. 

Según el PPOT (Ley 8999, 2017), la provincia de Mendoza presenta nodos 

que se encuentran insertos en los oasis, significando una elevada concentración 

de población en la escasa superficie irrigada de la provincia, los que se 

categorizaron en función de dos criterios: 

1ro. cantidad de población (constituyendo el modo tradicional). 

2do. jerarquía funcional. 

                                                           
28 Para el INDEC, organismo público nacional encargado de la información censal, se considera 
como población urbana a todo aquel asentamiento que supera los 2.000 habitantes, siendo 
rurales los asentamientos por debajo de este umbral.  
 
29 Función urbana: rol de una ciudad en el ámbito local, regional o nacional, determinado por el 
conjunto de actividades principales que se realizan en la misma. 

http://www.doadu.mendoza.gov.ar/infoambient/mapas/m_lurbanas.htm
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Distribución de la población en la provincia de Mendoza: 

 
Figura 63: distribución de la población en la provincia de Mendoza.  
Fuente: APOT (2017). 
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Primer criterio de categorización de nodos: por cantidad de población 

A fin de categorizar los nodos por cantidad de población solamente, la APOT 

(Ley 8999, 2017) sistematizó los datos publicados por INDEC del Censo 2010, 

donde se tuvo en cuenta la información por localidad para poder identificar con 

mayor precisión la cantidad de población que habita en cada nodo.   

Para ello, se construyó una tabla (ver Fig. 64) que contiene la cantidad de 

población provincial se dividió en seis rangos:  

 

 
Cantidad de población 

 
Rango de 
nodos 

 
Cantidad 
de nodos 

 
Porcentaje 

Cantidad 
de 

población 
por rango 

Porcentaje 
de 

población 
por rango 

 
Color 

Más de 500.000 hab. Nodo 
Metropolitano  

1 1 % 1.086.633 67 % amarillo 

Entre 50.000 -500.000 hab.  Nodo 
Regional 

2 2 206.808 13 % rojo 

Entre 20.000 - 50.000 hab.  Nodo 
Intermedio 

4 3 111.425 7 % naranja 

Entre 7.000 - 20.000 hab.  Nodo Menor 9 8 83.660 5 % rosado 

Entre 2. 000 - 7.000 hab.  Centro de 
Servicios 
Rurales 

23 20 80.639 
 

5 % celeste 

Menos de 2.000 hab.  Asentamiento
s rurales 

77 66 44.291 3 % marrón 

Total  116 100 1.613.456 100 %  

 
Figura 64: tabla de nodos por cantidad de población, con discriminación de rangos, datos 
poblacionales y porcentajes. 
Fuente: elaboración propia en base a datos del PPOT Ley 8999/2017 (APOT). 
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Nodos de la provincia de Mendoza, según cantidad de población: 

 
Figura 65: nodos de la provincia de Mendoza, según cantidad de población.  
Fuente: PPOT 2017, Anexo 4, pág. 98. 
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Como puede apreciarse en la tabla de la Fig. 64, un solo nodo concentra el 67 

% del total de población de la provincia, lo que evidencia la gran concentración 

de población en el nodo mayor (el metropolitano). Lo expresado, expresa un 

marcado desequilibrio poblacional entre nodos, ya que los dos nodos del rango 

próximo precedente contienen un 54 % menos de población que el nodo mayor 

y los que integran los cuatro rangos menores, contienen 113 localidades (el 97% 

de los nodos) que concentran sólo el 20 % de la población provincial. 

 

En función del 1er criterio cantidad de población, el mapa de jerarquía de 

nodos urbanos según cantidad de población de la provincia de Mendoza, es el 

que se muestra en el mapa de la figura 65. 

 

Sin embargo, también reside población en las tierras secas no irrigadas, la que 

censalmente se conoce como “población rural dispersa”, comúnmente llamados 

“puesteros”, los que se presentan en el mapa correspondiente a “asentamientos 

humanos” (ver Fig. 66). 
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Los asentamientos humanos en la provincia de Mendoza: 

 
Figura 66: asentamientos humanos en la provincia de Mendoza. 
Fuente: PPOT 2017, Anexo 4, pág. 8. 
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Segundo criterio de categorización de nodos: por jerarquía funcional 

Superando la tradicional visión que establece la categoría de nodos de la 

provincia a partir de la cantidad de población solamente, el PPOT (Ley 8999, 

2017) procedió a categorizar la jerarquía actual de nodos ampliando la visión, 

incorporando una categorización funcional de los mismos, a partir de los 

siguientes criterios:  

- Cantidad de población y dotación en equipamientos 

- Infraestructuras y servicios 

- Conectividad 

- Importancia regional 

 

Ponderación final de nodos   

Con la información obtenida de los aspectos mencionados en el párrafo 

anterior, la APOT (Ley 8999, 2017) elaboró una tabla donde se ponderaron estos 

datos resultando 6 (seis) categorías, de las cuales a las localidades menores de 

2.000 habitantes se les dio un rango de 0 por la escasa población que presenta 

(ver Fig. 67).  

Del resultado final se aprecia que los servicios y equipamientos de mayor 

complejidad de salud y justicia se encuentran en los nodos de mayor relevancia 

(Metropolitano y Regional), como así también la diversificación de los servicios 

educativos y equipamiento conectivo.  
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Nodos de la provincia de Mendoza, según jerarquía funcional: 

 
Figura 68: nodos de la provincia de Mendoza, según jerarquía funcional. 
Fuente: PPOT 2017, Anexo 4, pág. 8. 
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La clasificación resultante es la siguiente: 

 
Rango 

 
Tipo de nodo 

 
Cantidad 
de nodos 

 
% 

Color asignado en 
mapa “nodos, 
jerarquización” 

4,75 – 5,00  Metropolitano 1 1 amarillo 

4,00 – 4,50 Regional  2 2 rojo 

3,25 – 3,75  Intermedio 2 2 naranja 

2,50 – 3,00  Menor 6 5 rosado 

1.75 – 2,25  Centro de Servicios Rural* 
30 

28 24 celeste 

0,75 – 1,50 Localidad Rural** 31 77 66 marrón 

 Total 116 100  

 
Figura 67: tabla de jerarquía de nodos de la provincia de Mendoza. 
Fuente: elaboración propia en base a información de APOT, extraída del PPOT Ley 8999/2017. 

 

 

De acuerdo a lo anterior, se produjo la cartografía de los nodos de la provincia, 

la que puede observarse en la figura 68.   

En la mencionada jerarquía puede observarse que el Área Metropolitana de 

Mendoza (AMM) constituye la principal ciudad de la provincia, 

constituyéndose en el nodo urbano de Primer Rango. Cabe aclarar que el AMM 

se encuentra integrada por las cabeceras de los departamentos Capital, Godoy 

Cruz, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján y Maipú, la que surgió del conjunto 

de localidades que, originariamente aisladas, crecieron generando una 

conurbación que se convirtió en la principal metrópolis del Oeste de la República 

Argentina.  

 

                                                           
30 *Centro de Servicios Rural: localidad que brinda servicios vinculados con las actividades 
rurales de la zona y/o con los viajeros (venta de maquinarias agropecuarias, servicios de 
reparación de autos, veterinaria, estación de servicio, restaurantes sencillos, etc.) Fuente: “Las 
ciudades de la Argentina como centros de servicios” Ministerio de Educación, Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.  
31 **Localidad Rural: localidades de menos de 2.000 habitantes. Fuente: Situación y Evolución 
Social (Síntesis N°4); INDEC.  
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Este centro urbano, que actualmente alcanza el millón de habitantes, 

constituye el cuarto a nivel nacional y articula el sistema urbano provincial y el de 

la Región de Cuyo, influyendo sobre el resto de las provincias que integran el 

Oeste de Argentina: San Juan, San Luis y La Rioja (esta última incorporada en 

los últimos años). 

En el Segundo Rango se ubican las ciudades cabeceras de las Regiones 

provinciales, apareciendo San Rafael como centro comercial y de servicios de la 

Región Sur, San Martín como centro de la Región Este y Tunuyán cumpliendo la 

misma función en el Valle de Uco.  

En el Tercer Rango se ubican el resto de las cabeceras departamentales, las 

que funcionan articuladamente con el nodo cabecera de su región, dependiendo 

de él. Las mismas constituyen centros de servicios de sus propios 

departamentos, de los que dependen otros centros departamentales menores. 

Al Cuarto Rango lo conforman centros menores que dependen de los nodos 

del Tercer Rango, es decir de sus cabeceras departamentales, y funcionan como 

centros de abastecimiento y servicios del área rural circundante. 

 

El conocimiento de la jerarquía de rangos de los centros urbanos que 

configuran el sistema urbano provincial permite seleccionar los apropiados para 

abordar el Estudio de Caso propuesto para la presente tesis. Es decir, la elección 

del nodo principal AMM permitirá analizar las condiciones actuales que presenta 

respecto al crecimiento urbano a fin de definir los lineamientos para el crecimiento 

urbano sostenible del mismo, en el contexto de tierras secas en el que se 

encuentra. 
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Al observar detalladamente el rango de nodos que componen la jerarquía del 

sistema urbano provincial, se arriba a varias conclusiones: 

 

1ro. Existencia de un fuerte desequilibrio entre los diferentes rangos de 

nodos a causa de la cantidad de población, representando saltos de 10 veces 

entre un rango y otro. Es decir, El nodo principal del Área Metropolitana de 

Mendoza presenta 10 veces más población que San Rafael, considerado un nodo 

de 2do rango. A su vez, el nodo de San Rafael posee 10 veces más población 

que el nodo Tupungato, el que constituye un nodo de 3er rango. Esta misma 

diferencia se observa entre el nodo Tupungato y el centro rural de San Pedro del 

Atuel, ubicándose en el último rango de centros poblacionales. 

 

2do. Ésta marcada diferenciación entre rangos de centros urbanos permite 

determinar que uno de los grandes problemas que presenta el sistema de centros 

urbanos provincial es el marcado desequilibrio territorial, lo que evidencia una 

marcada concentración de población, actividades y funciones en los centros 

mayores. 

 

3ro. Esta marcada diferencia entre cada uno de los rangos de centros urbanos 

permite decir que Mendoza presenta un modelo de región subdesarrollada, 

definida por Vinuesa Angulo y Vidal Domínguez (1991) como una estructura muy 

jerarquizada en la que la ausencia de centros subregionales y comarcales anula 

las posibilidades de difusión al no alcanzarse los umbrales de demanda 

necesarios para la aparición de bienes y servicios.  
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CAPÍTULO 12. 

LA METROPOLIZACIÓN Y EL CRECIMIENTO URBANO, CON ÉNFASIS EN 

MENDOZA, PROVINCIA DE TIERRAS SECAS 

 

 

12.1. El crecimiento espacial de las ciudades en la actualidad 

12.2. El crecimiento espacial de las ciudades argentinas desde 1991, con énfasis 

en el Área Metropolitana de Mendoza. 

12.3. La metropolización del territorio 

12.4. La metropolización del territorio y el crecimiento urbano actual en Argentina, 

con énfasis en el Área Metropolitana de Mendoza  
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12.1. El crecimiento espacial de las ciudades en la actualidad 

 

El optar por una forma de crecimiento compacto, tal como lo estable el PPOT 

Mendoza 2045 (Ley 8999, 2017), se entiende como acción necesaria para 

alcanzar el objetivo de un sistema de ciudades ordenado y articulado en el 

territorio y un sistema consolidado de espacios tales como parques naturales, 

corredores verdes, suelos agrícolas y áreas forestales no urbanizables. Es decir, 

configurar la armadura principal del territorio. 

También resulta necesario diferenciar entre los modos de crecimiento urbano 

los que responden a ensanches bien urbanizados, con densidades correctas y 

nuevos parques y espacios de dotación, de los crecimientos también contiguos 

a la ciudad existente que se habían producido por simple anexión a los suelos 

ya urbanizados, cargando sobre la ciudad precedente, sin aportar ningún 

elemento nuevo al espacio público o a los servicios de la ciudad y con densidades 

abusivas. 

Dicho crecimiento podrá ser continuo y significar el aumento de la superficie 

de una ciudad ya existente o saltar generando fragmentos.  

Los procesos necesarios para la producción del espacio urbano reflejan la 

organización política y la lógica del funcionamiento del sistema económico, las 

capacidades técnicas, las concepciones teóricas sobre las formas más 

adecuadas de organización del espacio urbano, las pautas de crecimiento y las 

características del suelo sobre el que se construye la ciudad. Este último aspecto 

hace referencia a las influencias de las condiciones topográficas y geotécnicas, 

la existencia de obstáculos naturales tales como cursos o masas de agua, y 
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también a la estructura de la propiedad de suelo en los aprovechamientos 

económicos que pueda tener y en la existencia de infraestructuras que actuarán 

como obstáculos o como catalizadores del crecimiento urbano. 

Todo lo antedicho nos permite vislumbrar que el crecimiento del espacio 

urbano es un proceso muy complejo en el que participan diversos agentes, que 

establecen estrategias tendientes a que la organización del espacio resultante 

favorezca sus intereses y les permita apropiarse de los enormes beneficios que, 

derivados de las revalorizaciones del suelo y de los bienes inmuebles en general, 

acompañen a la evolución urbana. 

A través de la construcción del espacio urbano se ponen de manifiesto las 

desigualdades y las controversias existentes entre los diferentes grupos sociales. 

El espacio urbano, como producto social creado para atender al crecimiento de 

la ciudad, no será neutro ni homogéneo sino desigual y segregador, ya que 

responde a las diferencias que, sobre todo por el nivel de renta, puedan existir 

dentro del tejido social. 

No todos los ciudadanos ni todas las actividades tienen las mismas 

necesidades de espacio. Los índices de espacio ocupado y de utilización del 

espacio evolucionan con la organización social, el desarrollo tecnológico y el 

crecimiento económico. 

Los individuos con mayores niveles de renta presentan mayores exigencias 

de espacio (respaldadas por la capacidad de renta necesaria para adquirir una 

mayor cantidad de espacio urbano) y tienen niveles más altos de movilidad en 

función de sus actividades, de sus relaciones sociales o de su forma de vida. 

Complementariamente, el elevado índice de automoción que acompaña al 
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desarrollo económico y que implica que se utilicen más los vehículos privados 

para trasladarse en las ciudades, implica la necesidad de utilizar grandes 

espacios.  

El principal factor desencadenante del crecimiento espacial de las ciudades lo 

constituye la necesidad de viviendas. La demanda de las mismas viene 

determinada por el número de nuevas unidades familiares a las que hay que 

añadir las que se generan por sustitución. El crecimiento económico incide en el 

desarrollo de nuevas áreas residenciales con viviendas de mayor tamaño y 

calidad. 

El crecimiento espacial de las ciudades requiere de unos procesos de 

producción a través de los cuales se transforma el suelo rústico en espacio 

construido por lo que es necesario considerar que la materia prima es el suelo.  

Desde que el suelo se convierte en propiedad privada, al ser un elemento 

imprescindible para el crecimiento espacial de las ciudades, sus propietarios 

podrán actuar como árbitros de su desarrollo. Las pautas de crecimiento espacial, 

la forma en que se estructura el plano en áreas diferenciadas y las posibilidades 

de aplicación de planeamiento urbanístico, van a presentar marcadas diferencias 

según el suelo sea privado o público. 

En las zonas donde el suelo es un bien privado, la parcelación va a ser una 

de sus características fundamentales en su función de soporte del crecimiento 

urbano.  

La manera en que se subdivide el suelo determinando tamaño y forma de las 

parcelas, por más que se trate de asentamientos espontáneos, deja sus huellas.  
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La existencia de vías de comunicación y de transporte otorgan al suelo que 

queda conectado especiales ventajas para ser ocupado por usos urbanos. El 

crecimiento en torno a los caminos es uno de los modelos más frecuentes de 

expansión urbana. La disponibilidad de los servicios de las infraestructuras 

básicas de conexión, de abastecimiento o de saneamiento, le otorgan al suelo 

una posición de ventaja en el proceso de urbanización, por lo cual los trazados 

viales o de las conducciones serán utilizados por los poderes públicos para dirigir 

el crecimiento espacial de la ciudad.  

Los procesos de propiedad sobre el suelo juegan un papel importante en el 

proceso de producción del espacio urbano. El funcionamiento del mercado del 

suelo en las ciudades está íntimamente ligado a la dinámica de crecimiento 

espacial y del crecimiento económico urbano y presenta singularidades derivadas 

de las especificidades del suelo como mercancía.  

El suelo urbano es un bien escaso que no sufre deterioro con el paso del 

tiempo y que puede alcanzar rápidas revalorizaciones y es susceptible de 

maniobras especulativas a las que habrá que regular desde el estado por los 

efectos negativos que generan sobre el mercado de la vivienda y sobre las 

condiciones de habitabilidad de las ciudades. 

Las posibilidades de expansión y, por tanto, de suelo potencialmente 

urbanizable, están limitadas por la capacidad de traslado de sus habitantes. Sólo 

a partir de la evolución de los medios de transporte la ciudad ha podido ser más 

extensa. 
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Si bien en la actualidad las posibilidades de trasladarse y de comunicación son 

enormes, las áreas urbanas siguen teniendo ese límite impuesto por la viabilidad 

del coste económico y del tiempo necesario para los desplazamientos cotidianos. 

Otros límites al crecimiento urbano los constituyen los siguientes: 

- Características físicas del suelo: condicionantes topográficas o 

geotécnicas. 

- Tenencia del suelo (propiedad privada): parcelación. 

- Condicionante funcional: el transporte. 

- Infraestructuras básicas: conexión, abastecimiento, saneamiento. 

 

Un aspecto importante en el mercado es que el suelo no se deteriora con el 

paso del tiempo; por el contrario, la proximidad a las zonas urbanizadas genera 

unas expectativas de incremento progresivo de su valor. Por lo tanto, es usual 

que los propietarios decidan conservar el suelo potencialmente utilizable en el 

crecimiento de la ciudad a la espera de que su valor se incremente, lo que trae 

aparejado una disminución de la oferta real de suelo. 

La condición de bien escaso del suelo urbano es un factor de encarecimiento 

que propicia las actitudes especuladoras. El precio del suelo urbano, como el de 

otros bienes, se fija en el mercado, es decir, en la confluencia de la oferta y la 

demanda y va a depender de aspectos coyunturales del propio mercado y de 

factores físicos y socio-urbanísticos que actúan como diferenciadores del espacio 

urbano y de la dinámica de crecimiento. 

Otro elemento que incide en precio del suelo urbano son las determinaciones 

legales establecidas a través del planeamiento, el que define los usos y la 
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capacidad de aprovechamiento urbanístico del suelo. Cuanto mayor sea la 

intensidad de uso más alto será también el precio del suelo. Recordando lo 

antedicho, el suelo, por ser la materia prima del espacio urbano, forma parte del 

precio final de las edificaciones para vivienda o para cualquier otro uso. 

La planificación del crecimiento urbano es uno de los aspectos importantes 

a considerar. Por ser el espacio urbano soporte de actividades y al adquirir fuertes 

ritmos de crecimiento, la conflictividad en torno a los usos y a los 

aprovechamientos del suelo se acrecienta originando situaciones de grave 

deterioro social y de escasa funcionalidad. Las paupérrimas condiciones 

urbanísticas y de habitabilidad a que se ven relegadas las capas sociales con 

menor poder económico y la proliferación de situaciones en las que el crecimiento 

incontrolado conduce a una progresiva pérdida de las ventajas económicas de 

localización para las empresas, lleva a reflexionar sobre la necesidad de ordenar 

el desarrollo urbano y, de forma muy concreta, su crecimiento espacial. 

Por ello se hace necesaria la planificación urbanística la que constituye un 

instrumento jurídico y de gestión administrativa para regular el crecimiento de la 

ciudad, principalmente. 

 “El plan urbanístico, al margen de sus contenidos y sus fundamentos técnicos, 

es un documento y una estrategia de actuación impregnada de contenidos 

políticos” (Vinuesa Angulo y Vidal Domínguez, 1991, p. 136). A partir de distintos 

instrumentos y presupuestos metodológicos, un plan debe delimitar cantidad de 

suelo preciso para dar respuesta a las necesidades de crecimiento de la ciudad. 

Ese suelo será clasificado como urbanizable y junto con el suelo urbano (ya 
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urbanizado) vacante construirán todo el espacio potencialmente utilizable en la 

expansión de la ciudad. 

Las determinaciones de un plan a este respecto suponen no sólo cuánto suelo 

se puede transformar sino qué suelo y con qué formas de ocupación, aspectos 

que deberán definirse. Ello implica definir un determinado modelo espacial de 

crecimiento que, en lógica concordancia con la trama urbana preexistente 

y las características del medio natural, establecerá los modos de crecimiento 

urbanos sostenibles. Lo mencionado se vislumbra como necesario realizar en 

el AMM, ya que es importante considerar la trama urbana existente y el soporte 

natural frágil de las tierras secas donde se inserta. 

Las operaciones de transformación de suelo rústico en suelo urbano 

constituyen la expresión de la dinámica urbana, respondiendo a modelos de 

organización diferentes y generando distintos tipos de desarrollos, los que 

pueden agruparse en tres tipos de desarrollo espaciales urbanos: 

a) Los crecimientos espontáneos 

b) Los producidos por la actuación de promotores inmobiliarios, los que 

llamaremos de operatoria privada 

c) Los generados bajo la iniciativa de organismos públicos, los que llamaremos 

de operatoria pública 

Estos tres tipos de crecimiento urbano son los que predominan en los países 

en vías de desarrollo, siendo Mendoza una provincia ubicada en uno de ellos, 

Argentina.  

Por lo mencionado, se tomarán estas tres categorizaciones para analizar y 

diagnosticar los Casos de estudio de la presente tesis, pues reflejan los tipos de 
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barrios en que se ha producido el crecimiento urbano en el Área Metropolitana 

de Mendoza. 

Respecto a los crecimientos espontáneos, las problemáticas que afectan a 

estas expansiones son reflejo de los contextos sociales y económicos y de los 

marcados desequilibrios que existen en los países mencionados. Estos sectores 

se caracterizan por ser zonas construidas por individuos que no tienen la 

capacidad económica suficiente para integrarse al espacio realmente urbano, el 

que está ocupado por los individuos que sí poseen los medios para vivir en él, 

generando un efecto segregador que evidencia las desigualdades sociales que 

se dan en el espacio urbano. 

Estos sectores marginales se caracterizan por un enorme dinamismo, por su 

carácter periférico, por los contrastes morfológicos y sociales que presentan ante 

los barrios centrales, por el desorden del plano y los altos índices de ocupación 

del suelo, por la escasez de los espacios comunes y la baja calidad de las 

edificaciones; por la insuficiencia de equipamientos y de infraestructuras; y por la 

precariedad o ilegalidad de la ocupación.  

La manera más frecuente en que surgen los asentamientos espontáneos se 

da cuando los ocupantes parcelan el suelo o subdividen las viviendas de modo 

ilegal sobre aquellos suelos en los que existen menores probabilidades de 

desalojo, como lo son las tierras fiscales y las ubicadas en lugares bajo riesgo o 

de alta fragilidad ambiental.  

La posibilidad de resolver esta situación ha de pasar por la modificación de las 

condiciones económicas y sociales que la han generado, debiendo aclarar que 

la mayoría de las Administraciones gubernamentales no cuentan con los medios 
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para desarrollar y hacer cumplir el planeamiento urbanístico, a lo que se suma la 

falta de interés de los promotores privados para resolver problemas a una 

demanda sin capacidad de renta.  

En las intenciones de planificar el crecimiento de las ciudades, tiene suma 

importancia la gestión del plan, siendo necesario considerar que la ciudad es 

un espacio social, donde debe velarse por el buen vivir de todos sus vecinos, 

sin importar clase social ni poder adquisitivo. 

 

12.2. El crecimiento espacial de las ciudades argentinas desde 1991, con 

énfasis en el Área Metropolitana de Mendoza. 

 

Como se ha visto en el Capítulo 3 de la Parte 1 de la presente tesis, el PET 

Argentina 2016 (2010), constituye el documento de planificación que ha 

elaborado el país desde mediados de la década del 2000.  

Del PET, se desprenden cuatro programas estructurantes, contando cada uno 

de ellos con una publicación específica. Justamente el tercer Tomo de esta serie 

se titula “Argentina Urbana. Lineamientos estratégicos para una política nacional 

de urbanización”32 (2011) y está dedicado a las ciudades en Argentina.  

Este documento desarrolla en profundidad una de las consignas concertadas 

en el Avance I del PET: la promoción de un sistema policéntrico de núcleos 

urbanos. El mismo contiene una jerarquización y caracterización del sistema 

urbano nacional y un análisis de tipo casuístico centrado principalmente en las 

                                                           
32 El Programa “Argentina Urbana. Lineamientos estratégicos para una política nacional de 
urbanización”, es uno de los cuatro programas que se derivan del PET y fue formulado en el 
año 2011, en base al Documento de Avance del PET formulado en el año 2010. Fuente: 
https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/AS_13663122171.pdf 
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ciudades medias, entre las que se encuentra el AMM, lo que revela las 

características intrínsecas del proceso de producción urbana. Concluye en la 

proposición de lineamientos estratégicos que constituyen el fundamento de la 

política nacional en la materia. 

Dicho documento urbano, analiza el fenómeno de extensión de las manchas 

urbanas (de las ciudades seleccionadas para estudio de Caso33, entre las que se 

encuentra el AMM) asociándolas a su variación poblacional, ocurrido entre 1991 

y 2010. Para ello se toman los tres cortes temporales de los Censos Nacionales 

1991, 2001 y 2010 con los datos obtenidos como base. 

El análisis de la muestra y la sistematización de los resultados permitió 

observar y dimensionar ciertos fenómenos recurrentes en la dinámica de 

expansión de las ciudades: 

a) la expansión urbana se produce dejando grandes vacíos intersticiales; 

b) en ciudades grandes e intermedias, los barrios de vivienda social ocupan 

altos porcentajes de suelo con tejidos de baja densidad; 

c) los loteos de baja densidad desarrollados por actores privados dentro del 

mercado formal representan la superficie predominante de la expansión 

de la mancha urbana; 

d) las villas y los asentamientos crecen ocupando menor porción de territorio 

que el resto de los tejidos residenciales, pero con el mismo patrón de 

ocupación de baja a media densidad; 

                                                           
33 El estudio de las ciudades elegidas como Casos se basó en la investigación llevada a cabo 
por la Secretaría de Planificación en cooperación con el Instituto Superior de Urbanismo, 
Territorio y Ambiente (ISU) de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). 
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e) los tejidos de urbanizaciones cerradas en las áreas de expansión se 

observan particularmente en las ciudades de mayor jerarquía. 

 

Del análisis comparativo de los datos obtenidos, se realizaron observaciones, 

siendo las más importantes: 

1ra. existe una marcada tendencia a la disminución de la densidad de 

población en las ciudades de segunda y tercera categoría (entre las que se 

encuentra el AMM) y, en cambio, una relativa estabilidad en las ciudades de 

cuarta categoría.  

Por ello, en las mayores ciudades de la muestra (el AMM incluida), a un 

significativo aumento de la población le correspondió un aún más importante 

aumento de la superficie de la mancha urbana,   

Estos datos permiten inferir que, a partir de cierto umbral de población (80 mil 

habitantes, aproximadamente), el patrón de crecimiento de las ciudades tiende a 

asimilarse al característico de la “metropolización expandida”, en el que las 

nuevas localizaciones de industria, servicios y residencia se asocian a las 

grandes vías de comunicación, al aumento de la motorización individual y a los 

altos precios del mercado de suelo en las áreas centrales.  

 

2da. respecto a la demanda de suelo urbano futuro, las proyecciones de 

crecimiento de la mancha urbana alertan sobre la necesidad de políticas 

categóricas de ordenamiento territorial. La demanda de suelo proyectada 

representa una fuerte presión sobre el periurbano de las ciudades con 

consecuencias de diferente tipo, según el ecosistema en el que están insertas: 
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suelos de alta fragilidad ambiental, suelos productivos bajo riego o con carencia 

de recursos hídricos, como en el AMM.  

 

12.3. La metropolización del territorio 

 

Al decir de Jordi Borja (2010), en la actualidad el mayor desafío político y 

urbanístico se encuentra en el entorno metropolitano. 

Como punto de partida se hace necesario clarificar el concepto de ciudad 

metropolitana. Puede hablarse de una ciudad metropolitana si existe una 

realidad política plurimunicipal conformando una misma ciudad.  

El fenómeno metropolitano existe hoy a una escala territorial superior: la 

región; es un territorio urbanizado de forma discontinua, de geometría variable, 

requiere de formas de gobierno específicas basadas en la planificación 

estratégica y la promoción de grandes proyectos de desarrollo, la gestión de 

servicios urbano-regionales y la cooperación interinstitucional, configurando una 

ciudad de ciudades. 

Las áreas metropolitanas fueron durante el Siglo XX la principal expresión 

territorial de la sociedad industrial, caracterizándose por la relación centro-

periferia. Se distinguían por una ocupación discontinua y por las dinámicas 

urbanizadoras en mancha de aceite o a saltos. Un rasgo común, incluso en los 

países más desarrollados, la fractura social y territorial entre áreas centrales y 

periferia era indiscutible, evidenciando el grado de desarrollo económico y la 

diferencia de ingresos.  
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En épocas de gobiernos neoliberales, las políticas metropolitanas intervinieron 

únicamente en aquellos aspectos que eran indispensables para el 

funcionamiento económico que convenía a los actores privados. Se propició el 

planeamiento mínimo para urbanizar el territorio y garantizar de la infraestructura 

básica para la implantación de algunas actividades industriales, dejando la 

vivienda y los servicios a la población en manos de las débiles administraciones 

locales, las que no contaban con los medios necesarios para asumir dichas 

responsabilidades. 

En las últimas décadas, pueden distinguirse procesos metropolitanos a una 

escala mayor: la región metropolitana. La misma es un territorio de urbanización 

discontinua que incluye ciudades de distinto tamaño, asentamientos rurales, 

zonas rurales o protegidas, implantaciones dispersas, principalmente. Es el 

territorio en el que la globalización se manifiesta en sus aspectos más positivos 

(tecnologías de información y comunicación que reducen la distancia física) y 

más brutales (deslocalización de empresas, inmigraciones masivas). Es el 

territorio del boom inmobiliario, de las operaciones urbanizadoras especulativas, 

de los barrios cerrados, de los centros comerciales en desiertos urbanos, de los 

parques tecnológicos o empresariales, de los tejidos construidos fragmentados. 

En este territorio existen ciudades y pueblos, municipios desbordados por esta 

urbanización. Y tierras agrícolas en proceso de abandono, a la espera de la 

oportunidad urbanizadora. Es el territorio que permite operaciones a gran escala, 

que sirven para articular este territorio como para multiplicar enclaves conectados 

entre ellos o con elementos exteriores.  
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A fin de ordenar y planificar estos territorios metropolitanos, deben definirse 

políticas metropolitanas tradicionales (infraestructuras de comunicaciones, y 

gestión de sistemas de transportes, agua y eliminación de residuos, 

equipamientos supramunicipales y espacios públicos articuladores, protección 

del medio natural) y otras destinadas a promover un desarrollo urbano 

sostenible y una articulación del territorio basado en un sistema articulado de 

ciudades. 

En la actualidad, concebir a las áreas metropolitanas como ciudad 

metropolitana y región metropolitana implica un cambio de escala y un cambio 

de naturaleza, entendiendo al desafío metropolitano en todas sus facetas: 

económica (economía productiva vs. especulación financiera e inmobiliaria), 

social (integración social vs. exclusión y segregación), cultural (identidad a partir 

de la interculturalidad o individualismo y formas de racismo y xenofobia), 

ambiental (sostenibilidad o depredación del territorio y de sus recursos) y política 

(instituciones representativas, visibles y adaptadas a la escala y demandas del 

territorio o inflación institucional, opacidad y corrupción). 

El gran desafío de “asumir la ciudad metropolitana como un todo es hoy un 

deber ineludible para las instituciones políticas y para los profesionales que 

intervienen en la ordenación y gestión de las ciudades” (Borja, 2010: 25). 

Debido a que desde comienzos del año 2016, los municipios que conforman 

el Área Metropolitana de Mendoza conforman un espacio común desde el cual 

planifican y delinean las políticas públicas para la totalidad de la misma en el 

“Unicipio”, es que reúne algunas de las condiciones que Borja sostiene como 

caracterizadores de la “ciudad metropolitana”.  
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Por lo tanto, el concepto que se utilizará en la presente tesis corresponde a 

entender al AMM como un territorio donde confluyen áreas urbanas (formadas 

por la conurbación propia de la mancha urbana del área metropolitana y los 

poblados menores ubicados en su área directa de influencia), más la llamada 

localmente interfaz urbano-rural (Rapali, Sammartino, Femenía, Mustoni y 

Pravatta, 2016). Por tratarse esta última del área en la que se ha producido el 

crecimiento urbano por extensión ocurrido desde 1990, es que se abordará en el 

Análisis y Diagnóstico de los seis Casos específicos de estudio. 

 

12.4. La metropolización del territorio y el crecimiento urbano actual en 

Argentina, con énfasis en el Área Metropolitana de Mendoza 

 

En las últimas décadas y, con mayor fuerza desde los años ́ 90, con la irrupción 

de las lógicas neoliberales en Argentina, se produce una reconfiguración del 

territorio con marcados procesos de reestructuración de las áreas metropolitanas 

existentes en el país. Las dinámicas impulsoras del cambio generaron un proceso 

de transición por el cual las áreas metropolitanas comienzan a presentar un 

carácter difuso, caracterizado por un conjunto de transformaciones a nivel 

político, económico, social, físico-funcional y simbólico (Scheinshon y Cabrera, 

2012). 

Las ciudades de urbanización difusa se caracterizan por la expansión 

física de las urbes de manera extendida con bajas densidades de población, 

proceso que se ve acompañado por el surgimiento de sub-centros especializados 

generados por la desconcentración locacional de actividades económicas, 
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nuevos estilos de vida, el predominio del transporte automotor individual y la 

reconfiguración de las áreas centrales tradicionales como centros jerárquicos de 

gestión y decisión. 

El proceso de reestructuración urbana mencionado se caracteriza por 

condiciones crecientes de extensión, complejidad y desintegración. 

En términos de estructuración físico-funcional, se presentan como procesos 

territoriales prioritarios que reconfiguran a las ciudades la creciente segmentación 

espacial, que se manifiesta en relación con las diversas localizaciones que asume 

el uso residencial, principalmente, lo que conlleva a presentar en la actualidad 

territorios fragmentados con una marcada segregación social. 

A partir de lo mencionado, puede decirse que existe una profundización de los 

niveles de homogeneidad socio-económica-locacional de los hogares mediante 

la lógica del asentamiento en enclaves con diferentes configuraciones socio-

territoriales. Estos fenómenos se manifiestan en los sectores sociales medio-

altos y altos a través de la reinterpretación de las gated communities34 de otras 

latitudes en barrios cerrados y country clubs y, en los sectores sociales más 

vulnerables, a través de una acentuación de sus niveles de marginalidad e 

informalidad (asentamientos inestables, villas miserias, ocupación de inmuebles).  

A fin de demostrar lo anteriormente descripto, se menciona a continuación un 

estudio realizado por el Atlas ID (2017)35, mencionado en el Capítulo anterior y 

                                                           
34 Actualmente se denomina gatted communities a una comunidad cerrada o comunidad 
amurallada, la que se configura como una comunidad residencial o urbanización que contiene 
entradas estrictamente controladas para peatones, bicicletas y automóviles, y a menudo se 
caracteriza por un perímetro cerrado de muros y cercas. 
 
35 El ATLAS ID es una herramienta digital que permite visibilizar los fenómenos y procesos de 
desarrollo que caracterizan al territorio argentino, mediante indicadores adecuados a cada 
temática objeto de observación. Contiene un estudio realizado para 21 ciudades argentinas 
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que estudia 21 ciudades de Argentina, entre las que se encuentra el AMM, la que 

se ubica en cuarto lugar en el rango de cantidad de población y como nodo 

regional cabecera de la Región de Cuyo. 

Del citado estudio, una de las conclusiones a las que se arribó es que casi la 

totalidad de las ciudades argentinas analizadas presentan similares formas de 

crecimiento urbano en las últimas décadas, sin distinción de jerarquías y 

tamaños, predominando las ciudades difusas, altamente fragmentadas y con 

un marcado crecimiento por extensión de las manchas urbanas. 

A continuación se extrae una tabla36 que refleja lo antedicho, demostrando 

cómo a partir de la década del ´90 se produce un creciente incremento de la 

cantidad de superficie urbana (m2) que demanda cada habitante para vivir (ver 

Fig. 69). 

 

 

Figura 69: Promedio del consumo de suelo por habitante en Argentina, en base a 21 casos de 
ciudades estudiadas. 
Fuente: Atlas ID, República Argentina. Elaborado en base a datos censales 1991, 2001 y 2010 
provistos por INDEC y en base a interpretación de imágenes satelitales Landsat 5 y 7, provistas 
por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). 

 

 

                                                           

tomadas como casos, las que representan la totalidad de rangos de ciudades existentes en la 
República Argentina. 
36 Tabla de Promedios de Consumo de suelo por habitante, de las 21 ciudades argentinas 
estudiadas para la confección del Atlas ID. Entre ellas se encuentra la ciudad metropolitana de 
Mendoza. 
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Como se dijo anteriormente, analizando los promedios de Consumo de suelo 

por habitante que registran las 21 ciudades argentinas estudiadas en los períodos 

censales establecidos (entre las que se encuentra el AMM), se visibiliza la 

tendencia al crecimiento por extensión de las ciudades, lo que conlleva la 

ampliación de la superficie urbanizada pero con un crecimiento medio de la 

población. Esto genera un marcado aumento en el promedio de superficie 

urbanizada por habitante, durante los últimos 20 años, creciendo un 66 % el 

promedio de consumo de suelo por habitante de la muestra (de 168 a 253 

m2/hab). 

Este incremento de la superficie urbana con parámetros de baja densidad y en 

enclaves, evidencia procesos territoriales como lo son la descentralización y 

rururbanización con evidencias de gentrificación rural, lo que trae aparejado 

fragmentación del territorio y segregación social. Como se dijo anteriormente, el 

principal uso del suelo que acompaña estos procesos es el residencial 

respondiendo al modo de vida preferente de los sectores de ingresos medios y 

altos, que han optado en los últimos años por desplazar su residencia principal a 

las periferias de las ciudades, adoptando tipologías residenciales de baja 

densidad que no superan los 60 habitantes por hectárea. Al mismo tiempo, los 

procesos de verticalización en las áreas centrales no están acompañados 

necesariamente de un aumento de densidad residencial sino del incremento de 

las superficies destinadas a servicios y a la construcción de vivienda para 

resguardo de valor, con altas tasas de vacancia. 
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CAPÍTULO 13. 

EL ÁREA METROPOLITANA DE MENDOZA: CONCEPTUALIZACIÓN Y 

EVOLUCIÓN DE LA HUELLA URBANA, ENTRE 1990 Y 2017 

 

 

13.1. La Región Metropolitana de Mendoza y el Área Metropolitana de Mendoza: 

conceptualización 

13.2. Evolución del AMM: huella urbana, densidad de población y densidad 

residencial, desde 1990 a 2017 

13.3. EL AMM y el crecimiento urbano desde 1990 a 2017 
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13.1. La Región Metropolitana y el Área Metropolitana de Mendoza: 

conceptualización 

 

La Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial de Mendoza, ha definido las 

conceptualizaciones de Región Metropolitana de Mendoza y de Área 

Metropolitana de Mendoza (AMM), las que se tomarán para la presente tesis.  

Al decir de Rapali, Sammartino, Femenía, Mustoni y Pravatta (APOT, 2016), 

el AMM se define a partir de dos aspectos:  

 

- un aspecto funcional, que la configura como una unidad funcional formada 

por la conurbación de las cabeceras de los departamentos que la conforman 

(Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú) que producto de su 

crecimiento histórico, configuran la mancha urbana continua actual. Esto incluye 

también las relaciones existentes entre esta conurbación y otros centros urbanos 

no conurbados, que no tienen continuidad espacial (Villa Tulumaya, en Dpto. de 

Lavalle).  

 

- un aspecto físico-ambiental, dado que todos los asentamientos de Mendoza, 

así como el AMM, se encuentran estructurados y limitados por el agua, la que 

actúa como estructurante del territorio. En este caso, la mancha urbana continua 

y discontinua, se encuentra inserta en la cuenca superficial irrigada del Río 

Mendoza. 
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Es decir, se define al AMM como una unidad funcional en un espacio físico 

particular constituido por la conurbación de las manchas urbanas de las 

cabeceras departamentales de los municipios que la conforman y por las 

localidades menores con las cuales mantiene una interacción funcional, social y 

económica intensa, en el marco del área irrigada Oasis Norte.  

 

El AMM se encuentra estructurada básicamente por el agua. La dinámica de 

generación y expansión de la misma y de los asentamientos humanos en general, 

se encuentran fuertemente ligados a la disponibilidad del recurso hídrico del Río 

Mendoza.  

Por esto el área de estudio del AMM se extiende desde el urbano consolidado 

continuo que conforma la huella urbana, hasta el espacio de oasis del Río 

Mendoza que se encuentra dentro de la cuenca superficial, incluyendo el 

piedemonte periurbano, por ser un área afectada y presionada por usos urbanos, 

y otras áreas de servicios al Norte del AMM.  

Hacia el norte, limita con la reserva Villavicencio. Hacia el este, el límite es el 

Río Mendoza, ya que no sólo conforma un corte físico en términos de relieve y 

pendiente por las características de su cauce, sino que es una limitante para la 

conectividad, habiendo muy poca cantidad de puentes sobre él (ver Fig. 70).  
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La cuenca del río Mendoza y la delimitación de la Región Metropolitana de Mendoza: 

 
Figura 70: La Cuenca del río Mendoza y la delimitación de la Región Metropolitana (polígono 

amarillo) y del Área Metropolitana (mancha azul) de Mendoza.  

Fuente: Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, Mendoza. Año 2016. 
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A partir de esta conceptualización del AMM, se determinan 3 escalas, siendo 

utilizadas en la presente tesis las dos primeras, que se enuncian a continuación:  

 

1. la Escala Regional: La Región Metropolitana de Mendoza.  

Comprende el territorio delimitado por la línea amarilla de la Figura 70, la que 

incluye:  

- el área conurbada (huella urbana continua)  

- las localidades no conurbadas (huella urbana discontinua)  

- las áreas no irrigadas (Piedemonte)  

- las áreas irrigadas (áreas de suelo productivo agrícola e industrial, 

principalmente) 

Esta porción de territorio es la que se procede a llamar “Región Metropolitana 

de Mendoza”. 
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La Región Metropolitana y el Área Metropolitana de Mendoza: 

 
Figura 71: La Región Metropolitana (polígono amarillo) y el Área Metropolitana de Mendoza 
(mancha azul).  
Fuente: Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, Mendoza. Año 2016. 



353 
 

 

2. La Escala Urbana: el Área Metropolitana 

Comprende la mancha urbana conformada por el continuo urbano de los 

municipios que conforman los Departamentos Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, 

Las Heras, Luján y Maipú (ver Fig. 71).  

 

Además de las dos escalas mencionadas, el documento menciona la “escala 

de áreas priorizadas”, las que constituyen el espacio territorial acotado que puede 

ser definido a partir de identificar puntos críticos de intervención.  

 

Bajo las mencionadas apreciaciones, se delimita a la Región Metropolitana de 

Mendoza comprendida por:  

- al Sur y Este: línea límite de la Cuenca del Río Mendoza y el río Mendoza.  

- al Oeste: la cota 1500 msnm, establecida por Ley 5804 y Decreto 

reglamentario 1077.  

- al Norte: la línea sur del polígono de la Reserva Natural Villavicencio, 

establecida en Resolución N° 1065/2000 de la Dirección de Recursos Naturales.  

- al Noreste: la línea conformada por la delimitación del oasis de riego. 
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13.2. Evolución del AMM: huella urbana, densidad de población y densidad 

residencial, desde 1990 a 2017. 

 

La evolución del AMM, período comprendido entre 1990 y 2017, se presenta 

a continuación por medio de matrices que reflejan la densidad poblacional, la 

densidad residencial y la evolución propia de la mancha urbana. Las mismas 

fueron construidas para el estudio financiado por la Dirección Nacional de 

Preinversión Municipal (DINAPREM (Ministerio del interior, obras públicas y 

transporte), Unicipio, Universidad de Cantabria, LKS, POCH, Equilibrium y 

Metroeconómica, 2017), a partir de la información digitalizada de la Agencia 

Provincial de Ordenamiento Territorial (2017) y reflejan la dinámica de los 

cambios producidos en el ámbito urbano del AMM.  

 

a) Primera matriz de transición de la huella urbana. 

Esta matriz de transición se ha construido tomando los datos del estudio de 

huella urbana desarrollados por la APOT (2017) y los datos de población 

urbana registrados en los Censos del INDEC correspondiente a esos años, 

resultando una matriz muy aproximadas a la realidad urbana del AMM (ver Fig. 

72).  
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Figura 72: Matriz de transición de la huella urbana en el Área Metropolitana de Mendoza, desde 
el año 1500 al 2017. 
Fuente: DINAPREM, a partir de información proporcionada por la APOT (2017).  

 

Los datos de la matriz anterior permiten expresar que la huella urbana en el 

lapso de 1990 a 2017 llega prácticamente a duplicarse, lo que evidencia un 

crecimiento por extensión de la misma de manera desmesurada, ya que en 

27 años crece la misma cantidad de superficie (20.000 has) como lo hizo la 

ciudad entre 1500 y 1990. Es decir, la superficie que la ciudad tardó cinco siglos 

en ocupar, en el lapso de los últimos 27 años prácticamente la iguala 

extendiéndose en una superficie semejante, llegando a los 348 km2 en el año 

2017. 

 

b) Segunda matriz de transición de la huella urbana. 

Para su confección se tomaron los datos comprendidos entre 1990 y 2000 

provistos por la APOT (2017) y el INDEC (1990, 2001 y 2010) (ver Fig. 73).  
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Figura 73: matriz de densidad de población urbana, desde 1990 a 2016. 
Fuente: DINAPREM y otros, a partir de información proporcionada por la APOT (2017).  

 

 

En la matriz anterior puede leerse que la densidad de población ha 

disminuido en el período analizado, pues en 1990 existían aproximadamente 

40 hab/ha, índice que ha disminuido a cerca de 28 hab/ha en el año 2016. Esto 

evidencia un incremento en el consumo de suelo urbano, es decir, los 

habitantes de los barrios construidos en los últimos años necesitan mayor 

cantidad de suelo urbano que en épocas anteriores, producto del cambio en los 

parámetros de consumo en general y del estilo y forma de vida actual. 

 

 

Figura 74: Matriz de transición de la densidad residencial del Área Metropolitana de Mendoza, 
desde 1990 a 2016. 
Fuente: DINAPREM y otros, a partir de información proporcionada por la APOT (2017).  
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La densidad residencial, medida en función del número de viviendas por 

hectárea, ha ido descendiendo progresivamente desde 1990 según los datos 

registrados. Es decir, la cantidad de viviendas por hectárea ha disminuido de 

manera evidente, ya que en 1990 existían 11 viv/ha y en el año 2016 observamos 

8 viv/ha (ver Fig. 74). 

A partir de estas apreciaciones, podría decirse que desde 1990 el AMM ha 

crecido de manera insostenible, hecho evidenciado por los datos aportados en 

las matrices anteprecedentes. 

 

 

13.3. El Área Metropolitana de Mendoza y el crecimiento urbano desde 1990 

a 2017 

 

Con el fin de conocer la situación que presenta el AMM entre los años 1990 y 

2017 respecto al crecimiento urbano por extensión, es que se procede a analizar 

los estudios realizados por la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial y 

comprendidos en el PPOT Ley 8999/2017, por la DINAPREM (Ministerio del 

Interior, obras públicas y transporte; Unicipio; Universidad de Cantabria; LKS; 

POCH; Equilibrium y Metroeconómica, 2017) y la publicación del Atlas ID 

Argentina (2017). 

Las principales conceptualizaciones de los mismos respecto al tema de la 

presente tesis se presentan a continuación: 
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Evolución de la huella urbana en el AMM: 

 
Figura 75: Evolución de la huella urbana en el AMM en los años 1990, 2000, 2010, 2015. 
Fuente: DINAPREM y otros, a partir de información proporcionada por la APOT (2017).  
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a) Análisis de la huella urbana por la DINAPREM 

 

El estudio encomendado por la DINAPREM (Ministerio del Interior, obras 

públicas y transporte, Unicipio, Universidad de Cantabria, LKS, POCH, 

Equilibrium y Metroeconómica, 2017), observa que la Ciudad de Mendoza y 

Godoy Cruz, eminentemente urbanas, constituyen el centro administrativo y 

comercial del AMM. En el otro extremo se encuentra Lavalle, que es el 

Departamento con menor población y con predominio de suelos rurales.  

En el citado estudio se procedió a delimitar la huella urbana del AMM para los 

períodos 1990, 2000, 2010 y 2015 (ver Fig. 75), basándose en el análisis de la 

imagen satelital y apoyándose en el reconocimiento manual sobre la serie 

histórica analizada, según se muestra en la siguiente ilustración. 

 

A partir del mapa de la Fig. 75, puede observarse que la huella urbana refleja 

un incremento entre 1990 y 2015 que va desde los 195,55 km2 (1980) a los 322 

km2 (2015), pudiéndose leer la cuantificación detallada de la superficie de cada 

período analizado, en la tabla de la figura 76. 

 

AÑO HUELLA URBANA (km 2) 

1990 195,55 

2000 241,76 

2010 297,52 

2015 321,89 

Figura 76: Estimación en km2 de la huella urbana para el período de 1990, 2000, 2010 y 2015. 
Fuente: DINAPREM, a partir de información proporcionada por la APOT (2017).  
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A partir de lo analizado en el mencionado estudio, se observa que los centros 

urbanos cabecera de los siete Departamentos que componen el Área 

Metropolitana de Mendoza se encuentran concentrados (a excepción de Lavalle), 

lo que genera una marcada conurbación, concentración de población y 

actividades y fuertes desequilibrios territoriales respecto al área rural de 

cada uno. 

Desde los años 50, la población se ha ido asentando en zonas cada vez más 

alejadas del centro de la ciudad, generando procesos de suburbanización que 

llevaron a que la Ciudad de Mendoza fuese perdiendo población paulatinamente 

mientras que Guaymallén, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo crecieron, 

especialmente. Esto ha generado que el AMM presenta un modelo de ciudad 

compacta en sus centros históricos y dispersa en sus bordes, con una 

marcada segregación social. 

 

b) Análisis de la huella urbana por parte de la APOT 

 

A fin de evidenciar la situación del AMM en los últimos años, se muestra el 

análisis desarrollado por la APOT sobre la huella urbana. Dicho trabajo 

corresponde a la Clasificación del territorio desarrollada para el PPOT (Ley 8999, 

2017) por Reta, Pulido y Sammartino (2015), en marco de la Agencia Provincial 

de Ordenamiento Territorial (ver Fig. 77). 
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La definición de la huella urbana e interfaz urbano-rural ha seguido los 

siguientes criterios: 

 

 

Figura 77: Criterios para el análisis de la huella urbana y la interface en el AMM en 2016. 
Fuente: Agencia de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza (2015). 

 

 

El análisis desarrollado tiene, como resultado, la definición de la huella urbana 

y la interfaz urbano-rural del AMM al año 2016. 

El resultado arroja una superficie de huella urbana del área urbanizada 

consolidada de 132,41 km2 y una superficie del área de Interfaz urbano-rural de 

238,30 km2, lo que evidencia una urbe fuertemente extendida y con baja densidad 

de ocupación poblacional (ver Fig. 78). 
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Análisis de la huella urbana de la provincia de Mendoza en 2016: 

 
Figura 78: Análisis de la huella urbana en el AMM en el año 2016. 
Fuente: Agencia de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza. 
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c) Análisis de la huella urbana del año 2017, por la Agencia Espacial 

Europea 

Complementariamente, se muestra el análisis de la huella urbana del año 2017 

realizado por la Agencia Espacial Europea. Dicho análisis queda enmarcado 

dentro del proyecto “Earth Observation for Sustainable development” (EO4SD), 

que tiene como objeto recoger información georreferenciada, de importancia para 

la formulación de programas de desarrollo urbano (DINAPREM (Ministerio del 

interior, obras públicas y transporte), Unicipio, Universidad de Cantabria, LKS, 

POCH, Equilibrium y Metroeconómica, 2017). 

Del mencionado estudio, se recogen aspectos que resultan relevantes para la 

presente tesis, como los cambios producidos en la huella urbana durante el 

período 2007 – 2017, en la cual la misma registró una extensión considerable 

hasta alcanzar 378,49 km2 en el año 2017, lo que puede observarse en color rojo 

en el mapa de la figura 79.  
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Extensión de la mancha urbana del AMM, entre 2007 y 2017: 

 
Figura 79: Extensión urbana del AMM, entre 2007 y 2017 (en color rojo). 
Fuente: DINAPREM y otros, a partir de información proporcionada por la Agencia espacial 
europea (2017).  
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También puede analizarse que en la mancha urbana la densidad de viviendas 

es mayoritariamente baja (menor de 30 viviendas por hectárea), representada en 

color rojo en el mapa de la figura siguiente y que corresponde a los barrios que 

se construyeron posteriormente al año 2007, siguiendo el patrón de crecimiento 

que experimenta la urbe desde 1990. Únicamente el Departamento de Ciudad de 

Mendoza supera las 75 viviendas por hectárea en el centro cívico y zonas 

comerciales cercanas. Las densidades medias (entre 30 y 50 viviendas por 

hectárea) salpican la trama urbana en los núcleos de Ciudad de Mendoza, Godoy 

Cruz, Las Heras y Guaymallén, siendo prácticamente inexistentes en Maipú y 

Luján de Cuyo, y nula en Lavalle (donde predomina la baja densidad) (ver Fig. 

80).  
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Los usos del suelo en el AMM, en 2017: 

 
Figura 80: Los usos del suelo del AMM en 2017. 

Fuente: Fuente: DINAPREM y otros, a partir de información proporcionada por la APOT (2017). 
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En base a lo analizado, puede decirse que la densidad de vivienda es una 

variable directamente derivada del modelo de ocupación del territorio, lo que 

indica que al AMM presenta un modelo de ciudad disperso, con baja densidad de 

viviendas, que trae aparejado un gran consumo energético y de suelo. Además, 

indica un bajo nivel de proximidad a las funciones propias de la vida urbana: 

servicios, transporte, actividad económica, etc. y por tanto un bajo nivel de 

complejidad urbana y mezcla social. 

Destaca el predominio de la vivienda familiar-casa particular como la tipología 

de edificación residencial mayoritaria respecto a la vivienda agrupada- 

departamento, la que se encuentra en las áreas centrales de los Departamentos 

de Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Guaymallén, principalmente. 

En el mencionado estudio, se observa que los centros urbanos cabecera de 

los siete Departamentos que componen el Área Metropolitana de Mendoza se 

encuentran concentrados (a excepción de Lavalle), lo que genera una marcada 

conurbación, concentración de población y actividades y fuertes 

desequilibrios territoriales respecto al área rural de cada uno. 

 

A partir de lo analizado, puede construirse el Diagnóstico de la situación del 

AMM en el período comprendido entre 1990 y 2017, el que se presentará por 

medio de un punteo de sus principales aspectos: 

- presenta un modelo de ciudad compacta en sus centros históricos y 

dispersa en sus bordes, con una marcada segregación social. 
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- posee baja densidad de población (nº hab./ha) y baja densidad 

residencial (nº viv./ha), valores que han descendido en las últimas 

décadas; 

- presenta una huella urbana de extensa superficie, producto del 

crecimiento por extensión de la misma, la que en los últimos años registró 

un incremento considerable. La huella urbana entre 1980 y 2015 ha 

pasado de ser de 111 km2 a los 322 km2. 

- existe escasez del recurso hídrico, debido a sus características 

naturales. A pesar de que la población tiene acceso al abastecimiento y 

saneamiento por encima de la media nacional, se detectan usos 

ineficientes en el riego (siendo la agricultura el mayor demandante del 

recurso) y consumos muy elevados por habitante.  Además, las actuales 

infraestructuras de depuración son insuficientes para el volumen a tratar. 

- posee una alta tasa de motorización, cuyo número es de 0,34 frente al 

0,23 de América Latina y el Caribe, lo que se justifica por las grandes 

distancias a recorrer en una huella urbana extensa. El 45% de los viajes 

se realizan en transporte público, registrando un elevado porcentaje del 

movimiento en autos particulares. Lo que evidencia el predominio del 

mismo. 

- presenta déficit de zonas verdes y espacios públicos, con un indicador 

de espacio libre por habitante en el AMM de 5,2 m2/hab. frente a los 15 

m2/hab. recomendados por la OMS (2004). 
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CAPÍTULO 14. 

EL ÁREA METROPOLITANA DE MENDOZA Y EL CRECIMIENTO URBANO 

(1990-2017): PRINCIPALES VARIABLES E INDICADORES DE LA DINÁMICA 

URBANA 

 

14.1. Análisis y Diagnóstico de los aspectos relevantes del crecimiento urbano 

por extensión del AMM, entre 1990 y 2017 

14.1.1. El consumo de suelo por habitante y la expansión urbana 

14.1.2. La densidad de población 

14.1.3. La densidad de vivienda 

14.1.4. La accesibilidad al suelo urbano 

14.1.5. El déficit habitacional 

14.1.6. La infraestructura y el equipamiento en el AMM, entre 1990 y 2017 

14.1.6.1. Cobertura de transporte público urbano 

14.1.6.2. Cobertura de infraestructura básica 

14.1.6.3. El Equipamiento educativo 

14.1.6.4. El Equipamiento de salud 

14.1.7. Los tejidos residenciales en áreas de expansión urbana 

14.2. Lectura desde la sostenibilidad a escala macro (urbana metropolitana), de 

los principales aspectos del crecimiento urbano extensivo en el AMM (1990-

2017) 
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Introducción 

La presente tesis toma los estudios que considera relevantes en el tema del 

crecimiento de la mancha urbana del AMM, por lo que además de las 

publicaciones realizadas por la APOT, la Agencia Espacial Europea y la 

DINAPREM, se toman los datos aportados por el Atlas ID Argentina (2017)37. El 

mismo define y analiza las Variables e Indicadores que se consideran claves en 

la configuración de la huella urbana y su crecimiento, en el período histórico 

determinado. 

En dicho Atlas se presentan 21 ciudades argentinas, entre las cuales se 

encuentra el AMM, en la que se analizan varios aspectos, focalizando en el 

aspecto asentamientos y urbanización dada la especificidad de la presente 

tesis. 

A partir de las publicaciones mencionadas, se toman los sub-aspectos que se 

consideran relevantes para analizar y diagnosticar el crecimiento de la huella 

urbana del AMM entre 1990 y 2010. Son los siguientes: 

- El consumo de suelo por habitante y la expansión urbana 

- La densidad de población 

- La densidad de vivienda 

- La accesibilidad al suelo urbano 

- El déficit habitacional 

- Los tejidos residenciales en áreas de expansión urbana 

 

                                                           
37 Atlas ID Argentina: es una plataforma digital gubernamental que permite visibilizar los 
fenómenos y procesos de desarrollo que caracterizan al territorio argentino, mediante 
indicadores adecuados a diferentes temáticas. 
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14.1.1. El consumo de suelo por habitante y la expansión urbana 

Este indicador permite mostrar la tendencia generalizada al fuerte crecimiento 

de la superficie urbanizada en contraste con un crecimiento medio de la población 

y, como consecuencia, un marcado aumento en el promedio de superficie 

urbanizada por habitante, durante los últimos 20 años. En el AMM, el promedio 

de consumo de suelo por habitante creció un 52 %, pasando de 118 m2/hab. en 

el año 1991 a 227 m2/hab. en el año 2010 (Atlas ID Argentina, 2017) (ver Fig. 

81). 

 

 

Figura 81: el indicador consumo de suelo urbano y la expansión urbana en el AMM, entre 1991 y 
2010.  
Fuente: Atlas ID, Sistema de indicadores territoriales. Subsecretaría de Planificación Territorial 
de la Inversión Pública. 

 

Uno de los fenómenos más marcados es el aumento de la demanda de suelo 

residencial, debido a que los sectores de ingresos medios y altos han optado en 

los últimos años por desplazar su residencia principal a la periferia de la ciudad, 

adoptando tipologías residenciales de baja densidad que no superan los 60 

habitantes por hectárea. Al mismo tiempo, los procesos de verticalización en las 

áreas centrales no están acompañados de un aumento de densidad residencial 

significativo, sino del incremento de las superficies destinadas a servicios y la 

construcción de vivienda para resguardo de valor, con altas tasas de vacancia. 
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Consumo de suelo y expansión urbana en el AMM, años 1991, 2001 y 2010: 

 
Figura 82: Mapa con indicador consumo de suelo urbano y la expansión urbana en AMM, entre 
1991 y 2010. 
Fuente: Atlas ID, Sistema de indicadores territoriales. Subsecretaría de Planificación Territorial 
de la Inversión Pública. 
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Del análisis de la información, se observa un marcado aumento en el consumo 

de superficie de suelo por habitante, consecuencia del crecimiento urbano por 

extensión del uso residencial sobre el periurbano del AMM (ver Fig. 82). 

Esta problemática, que ha sido abordada en varios capítulos de la presente 

tesis, constituye un proceso que ha sido identificado y caracterizado en diferentes 

contextos, principalmente en las ciudades latinoamericanas.  

Esta tendencia tiene como consecuencia una mayor dificultad de los gobiernos 

locales para proveer a la población de equipamientos, infraestructuras y servicios 

urbanos básicos, a lo que se suman los efectos ambientales de la expansión, 

vinculados al consumo energético, la pérdida de suelo destinado a la producción 

agrícola, las dificultades en materia de movilidad, entre otros. 

 

Este patrón de crecimiento con alto consumo de suelo implica la 

conformación de una ciudad cada vez más extendida y fragmentada, 

procesos evidenciados en grandes extensiones de territorio destinadas a la 

residencia de los sectores de mayores ingresos y dejando espacios 

desvalorizados, ambientalmente críticos y desprovistos de los atributos de la 

urbanización, a los sectores de menores ingresos (ver Fig. 83).  

La evolución de este indicador plantea la necesidad de diseñar políticas 

públicas e instrumentos de gestión territorial que apunten a contener la 

expansión urbana indiscriminada, a encontrar formas de densificación que se 

integren a los tejidos urbanos existentes y a generar una redistribución equitativa 

de los costos y beneficios de la urbanización, evitando la fragmentación y la 

segmentación. 
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Figura 83: patrón de crecimiento urbano por extensión de la mancha urbana sobre escaso suelo 
productivo de las tierras secas irrigadas. 
Fuente: DINAPREM y otros (2017). 
 

 

14.1.2. La densidad de población 

Respecto a este indicador, se observa un descenso de la densidad de 

población a lo largo del período considerado (1991-2010). En el AMM, la 

densidad de población descendió un 48 % en los últimos veinte años, como 

consecuencia de que la superficie urbanizada aumentó un 133 % mientras que, 

para el mismo período, la población registró un aumento del 21 % (ver Fig. 84).  

 

 
 
Figura 84: tabla con variación de densidad de población del AMM, entre 1991 y 2010. 
Fuente: Atlas ID, Sistema de indicadores territoriales. Subsecretaría de Planificación Territorial 
de la Inversión Pública (2012). 
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Es decir que, el crecimiento del AMM se ha producido mediante un patrón por 

el cual crece mucho más en superficie que en población (ver Fig. 85). 

Este notable descenso de la densidad de población (ver Fig. 85), fenómeno 

observado a nivel mundial, trae aparejado el aumento en los gastos vinculados 

con la provisión de servicios urbanos, tales como la recolección de residuos, el 

transporte público, la cobertura de los equipamientos educativos, de salud, 

administración y seguridad, etc.  

 

A esto deben agregarse los costos ambientales por la pérdida de suelo 

absorbente, la constante pérdida de suelo productivo en el entorno inmediato de 

las ciudades, el mayor consumo de energía para acceder a lugares cada vez más 

lejanos y la conformación de una ciudad socialmente más segmentada por la 

calificación diferencial del territorio y la consecuente dificultad de los sectores de 

menores ingresos para acceder a suelo urbanizado. 

Esta constatación plantea la necesidad de adoptar políticas públicas e 

instrumentos adecuados a fin de conducir los procesos de crecimiento urbano, 

con el objeto de construir ciudades inclusivas, ambientalmente sustentables y 

económicamente viables. 
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Mapa de distribución de densidad de población en el AMM, al 2010: 

 
Figura 85: Mapa de distribución de densidad de población en el AMM. 
Fuente: DINAPREM y otros, a partir de los datos de la INDEC (censo 2010). 
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14.1.3. La densidad de vivienda  

En la trama urbana del AMM, la densidad de viviendas es mayoritariamente 

baja (menor de 30 viviendas por hectárea), como puede verse en la figura 86. 

Únicamente en el departamento de Ciudad de Mendoza (que constituye el área 

central del AMM) supera las 75 viviendas por hectárea en el centro cívico y zonas 

comerciales cercanas. Las densidades medias (entre 30 y 50 viviendas por 

hectárea) salpican la trama urbana en los núcleos de Ciudad de Mendoza, Godoy 

Cruz, Las Heras y Guaymallén, siendo bajas en Maipú y Luján de Cuyo, y muy 

bajas en Lavalle. 

Respecto a tipologías residenciales, en el AMM destaca el predominio de la 

vivienda unifamiliar-casa particular como la edificación residencial 

preponderante, respecto de la vivienda agrupada- departamento. 

La comparativa por departamentos muestra que el mayor número de vivienda 

agrupada se encuentra en la Ciudad de Mendoza, seguido de Godoy Cruz y 

Guaymallén, mientras que el departamento con menor número de vivienda 

agrupada es Lavalle. 

 
Figura 86: datos comparativos de tipologías de viviendas por departamentos del AMM. 
Fuente: DINAPREM y otros, a partir de los datos de la INDEC (censo 2010). 
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Densidad de vivienda en el AMM: 

 
Figura 87: Mapa de densidad de vivienda en el AMM. 
Fuente: DINAPREM y otros, a partir de los datos de la INDEC (censo 2010). 
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La tabla comparativa que se adjunta, muestra la cantidad de cada una de las 

tipologías residenciales mencionadas, por departamentos y en total (ver Fig. 86). 

La densidad de vivienda es una variable que denota el modo de ocupación 

actual del territorio. En el caso del AMM, puede sostenerse que el predominio de 

la baja densidad da cuenta de un modelo actual de ciudad difusa, lo que trae 

aparejado un considerable consumo de suelo que implica, a su vez, la pérdida de 

la escasa tierra productiva irrigada (ver Fig. 87).  

Este modelo difuso indica un bajo nivel de proximidad a las funciones propias 

de la vida urbana: servicios, transporte, actividad económica, principalmente, y 

por tanto un bajo nivel de complejidad urbana e integración social.  

Es decir, este indicador evidencia procesos territoriales de fragmentación, 

rururbanización y segmentación, entre otros. 

 

La accesibilidad al suelo urbano 

Este indicador constituye un descriptor de la dinámica del mercado de 

suelo formal y privado. Da cuenta de la proporción de suelo ofertada en el 

mercado formal de suelo, respecto al total del área urbana, en los años 2001, 

2004, 2007, 2010 y 2013 (ver Fig.88).  

 

SUPERFICIES OFERTADAS (en hectáreas): 

Muestra seleccionada para el período 2001-2013                    

 

Figura 88: Superficies ofertadas en el AMM, en base a relevamientos de clasificados inmobiliarios 
en periódicos locales. 
Fuente: Atlas ID, Sistema de indicadores territoriales. Subsecretaría de Planificación Territorial 
de la Inversión Pública (2012). 
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El análisis de este indicador muestra que la mancha urbana del AMM, creció 

a una tasa de 3,4 % anual en el período analizado (2001-2013), mientras que el 

valor del indicador (superficie ofertada/superficie total) lo hizo en 1,1 % para el 

mismo período (ver Fig. 89). Esta diferencia puede deberse a que una parte 

importante del aumento de las áreas urbanas se explica por el papel de los planes 

de vivienda estatales o por la informalidad en la producción de suelo urbano. 

Además, el crecimiento del área urbana mayor al promedio del indicador, pone 

en evidencia que el crecimiento de la misma no es acompañado por una oferta 

equivalente formal de suelo.  

 

 
Figura 89: tasa de crecimiento anual del área urbana y promedio del índice de oferta de suelo 
2001-2013, en base a relevamientos de clasificados inmobiliarios en periódicos locales y datos 
propios de crecimiento de las áreas urbanas. 
Fuente: Atlas ID, Sistema de indicadores territoriales. Subsecretaría de Planificación Territorial 
de la Inversión Pública (2012). 
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Como puede observarse en el mapa de la figura 90, la mayor cantidad de suelo 

ofertado en el AMM se encuentra en áreas de expansión, aunque existen algunas 

excepciones. 

Respecto al tamaño de los lotes, se observa una diferencia entre aquellos 

ofertados en áreas de expansión y los ofertados en barrios consolidados, siendo 

los de mayores dimensiones los ubicados en el área de expansión del AMM. 

La superficie de los terrenos en los barrios consolidados se ubica, 

aproximadamente, entre los 300 y 400 m2 mientras que los lotes en áreas de 

expansión alcanzan valores cercanos a los 600-700 m2, generalmente.   

También se verifica un incremento de la distancia de los terrenos ofertados en 

el área de expansión respecto al centro de la ciudad, evidenciando el crecimiento 

por extensión del AMM.  

 

Índice de accesibilidad al suelo 

La evolución de los valores del Indicador de Accesibilidad al Suelo depende 

de las trayectorias de las dos variables que lo componen: precio del suelo e 

ingresos familiares. El análisis de accesibilidad al suelo urbano se realizó en dos 

tipos de áreas: los barrios consolidados y las áreas de expansión. Dado que los 

precios del suelo de ambas áreas son diferentes también varía la accesibilidad al 

suelo en las mismas. 

 

a) Evolución del valor de suelo ofertado en áreas en expansión 

En el AMM, se observa una tendencia creciente del precio promedio del suelo 

en áreas de expansión.  

http://admin-atlasid.planificacion.gob.ar/download.aspx?id=1556
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Precios de suelos ofertados en el AMM, año 2013: 

 
Figura 90: Mapa con precios de suelos ofertados en el AMM, año 2013. 
Fuente: Atlas ID, Sistema de indicadores territoriales. Subsecretaría de Planificación Territorial 
de la Inversión Pública (2012). 
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Al considerar la cantidad de ingresos familiares necesarios para acceder a una 

parcela tipo (de 300 m2) en áreas de expansión, se puede observar que en el 

AMM, en 2004 se necesitaban 30 ingresos familiares mensuales para acceder a 

una parcela tipo, descendiendo a 18 en el año 2013. Probablemente, esto pueda 

explicarse por ser una de las ciudades donde el valor del m2 creció a menor ritmo 

interanual y por la gran cantidad de emprendimientos inmobiliarios ofertando sus 

lotes en el mercado. 

 

b) Evolución del valor de suelo ofertado en barrios consolidados 

Al igual que en las áreas de expansión, los barrios consolidados, describen 

una tendencia creciente del valor del suelo (ver Fig. 90).   

Analizando los valores del indicador para barrios consolidados, se puede decir 

que el AMM es una ciudad que mejora su accesibilidad, ya que para acceder a 

una parcela tipo los valores disminuyen de 41 a 32 la cantidad de ingresos 

familiares necesarios, entre 2004 y 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://admin-atlasid.planificacion.gob.ar/download.aspx?id=1533
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El déficit habitacional 

Para el Atlas ID (2010), el Déficit Habitacional Cuantitativo del AMM se ha 

incrementado en el último período intercensal, pasando de 6,5% en 2001 a 9,6% 

en 2010 (ver Fig. 91). 

 

 

Figura 91: Déficit habitacional cuantitativo compuesto en el AMM, años 2001 y 2010. 
Fuente: Atlas ID, Sistema de indicadores territoriales. Subsecretaría de Planificación Territorial 
de la Inversión Pública. 

 
 
De los datos analizados en la tabla de la figura 92, se observa una reducción, 

en términos absolutos y relativos, de la cantidad de viviendas irrecuperables, 

dando cuenta de una mejora generalizada del parque total de viviendas y de 

planes de vivienda social desarrollados desde el año 2003. Esto también puede 

observarse en la tabla de la figura 91, pues disminuye el porcentaje de déficit 

habitacional cualitativo entre los años 2001 y 2010. 

 

Figura 92: Déficit habitacional cualitativo en el AMM, años 2001 y 2010. 
Fuente: Atlas ID, Sistema de indicadores territoriales. Subsecretaría de Planificación Territorial 
de la Inversión Pública. 

 

Es notorio el aumento del déficit habitacional generado por un crecimiento 

acelerado del número de hogares y por las dificultades de acceso a nuevas 

viviendas por parte de esos hogares.  
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La infraestructura y el equipamiento en el AMM, entre 1990 y 2017 

Uno de los grandes problemas existentes en el área de interfaz urbano-rural 

donde han proliferado el crecimiento urbano por extensión del AMM, es tanto la 

insuficiencia como la ausencia de las infraestructuras de los servicios básicos 

(como el agua y el saneamiento, además de otros) y el equipamiento 

imprescindible que se necesita para cubrir las necesidades elementales de la 

población, como lo son la salud y la educación. 

Por ello, en el presente apartado se detallan las principales Variables e 

Indicadores que la presente tesis considera son las relevantes que han 

configurado la situación actual del AMM. 

 

a) Cobertura de transporte público urbano 

Para el Atlas ID Argentina (2017), este indicador permite visualizar las 

condiciones de cobertura del transporte público, evidenciando que en el AMM el 

42 % de la población puede acceder al transporte público (ver Fig. 94). Este 

porcentaje alerta sobre la proporción del área urbana sin acceso a la red de 

transporte público. 

El porcentaje mencionado, también da cuenta de la gran extensión superficial 

de los radios urbanos, rurales o mixtos que son servidos por el transporte 

público.38  

 

 

                                                           
38 El área total considerada para cada aglomerado de estudio por el Atlas ID, se basa en el 
tamaño de los radios urbanos y mixtos que lo componen (extraído de 
https://atlasid.planificacion.gob.ar/indicador.aspx?id=97) 

https://atlasid.planificacion.gob.ar/indicador.aspx?id=97
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Cobertura de transporte público en el AMM, año 2010: 

 
Figura 93: Mapa de cobertura de transporte público en el AMM, año 2010. 
Fuente: Atlas ID, Sistema de indicadores territoriales. Subsecretaría de Planificación Territorial 
de la Inversión Pública (2012). 
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Lo mencionado, pone en evidencia que las nuevas áreas de expansión no 

cuentan con un buen nivel de accesibilidad desde el inicio de los 

emprendimientos, por lo que se requerirá un esfuerzo de inversión en nueva 

infraestructura de transporte y nueva oferta de servicios para mantener el mismo 

nivel de accesibilidad que el existente en el área ya urbanizada. 

 

 

 
 
Figura 94: Porcentaje de población con acceso al transporte público en el AMM, año 2010. 
Fuente: Atlas ID, Sistema de indicadores territoriales. Subsecretaría de Planificación Territorial 
de la Inversión Pública. 

 

 

Analizando el patrón de movilidad y urbanización actual, puede observarse 

que el transporte público y las funciones de la ciudad están altamente 

centralizados, vislumbrando altos costos no sostenibles para el patrón de 

expansión urbana actual de baja densidad, alto consumo de suelo por habitante 

y una trama urbana discontinua, en el sector periurbano (ver Fig. 93).  
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Superficie servida por infraestructura en el AMM, años 2001 y 2010: 

 
Figura 95: Mapa de superficie servida por infraestructura en el AMM, años 2001 y 2010. 
Fuente: Atlas ID, Sistema de indicadores territoriales. Subsecretaría de Planificación Territorial 
de la Inversión Pública (2012). 
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b) Cobertura de infraestructura básica 

El AMM presenta un centro consolidado con alta cobertura de infraestructuras 

básicas39 (donde reside la mayor parte de los hogares), áreas en proceso de 

consolidación en las que aún no se han incorporado la totalidad de los servicios 

y zonas en proceso de expansión, con menores niveles de cobertura (en las que 

reside una menor cantidad de hogares) (ver Fig. 95). 

La configuración resultante obedece a un patrón de expansión urbana de baja 

densidad, caracterizado por un proceso de subdivisión y ocupación del suelo que 

va incorporando a lo largo del tiempo, las infraestructuras básicas y otros 

servicios urbanos. 

Lo mencionado pone en evidencia la noción de que el suelo no urbanizado es 

“barato” y supone la incorporación progresiva de infraestructuras como forma 

indirecta de financiamiento del proceso de consolidación urbana. Como 

consecuencia, muchos hogares carecen de los servicios urbanos básicos durante 

décadas, mientras la ciudad sigue expandiéndose de manera indiscriminada, 

encareciendo el proceso de extensión de las redes debido a que los límites del 

área a servir se alejan cada vez más de las áreas centrales.  

 

 

 

 

 

                                                           
39 El Atlas ID considera infraestructuras básicas las redes de las cuatro siguientes: agua, cloacas, 
electricidad y gas. 
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Esto se ve agravado por la presencia de parcelas baldías y grandes Vacíos 

Urbanos (que representan el 29 % de la superficie del área de expansión) cuyos 

propietarios ejercen una retención especulativa de suelo. Lo que ocasiona una 

gran presión sobre el borde periurbano para habilitar más suelo urbano, en un 

proceso continuo de expansión y subocupación. 

 

 

Figura 96: Porcentaje de superficie servida por infraestructuras en el AMM, años 2001 y 2010. 
Fuente: Atlas ID, Sistema de indicadores territoriales. Subsecretaría de Planificación Territorial 
de la Inversión Pública (2010). 

 

Por todo lo comentado, el crecimiento discontinuo y expansivo de baja 

densidad implica altos costos para la sociedad: se encarece la provisión de 

infraestructuras básicas (agua, cloacas, electricidad, gas), se impermeabiliza el 

suelo, se pierde suelo agrícola, se extienden los recorridos del transporte y los 

de recolección de residuos domiciliarios, entre otros aspectos, afectando la 

sostenibilidad de las economías locales. 
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Esto puede observarse en la tabla de porcentaje de superficies servidas por 

infraestructura, donde el 69% de la misma estaba cubierta en el año 2001, 

descendiendo al 68% en 2010 (ver Fig. 96). Estos valores pueden observarse 

espacializados en el mapa de la figura 95, evidenciando que el área que presenta 

la escasez o falta de cobertura es la que corresponde a la interfaz urbano-rural 

del AMM, en el rango de baja y media-baja cobertura, apareciendo partes con 

niveles medio-altos.40 

En función de lo observado en el AMM, puede decirse que la notable 

expansión urbana registrada en el último decenio no fue acompañada por la 

expansión de las redes por lo que, en porcentaje del total urbanizado, la superficie 

servida disminuyó (ver Fig. 97).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 El Atlas ID, estableció cuatro categorías para reflejar la superficie del AMM cubierta por 
infraestructura, ponderada por radio censal: 1) BAJA: menor o igual al 25%; 2) MEDIA BAJA: 
entre 25,1% y 50%; 3) MEDIA ALTA: entre 50,1% y 75%; 4) ALTA: entre 75,1% y 100%. 
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Cobertura del sistema cloacal y de abastecimiento de agua: 

 
Figura 97: Mapa de cobertura del sistema cloacal y de abastecimiento de agua potable, en las 
zonas urbana y complementaria, en el AMM.41 
Fuente: DINAPREM y otros, a partir de los datos de la INDEC (censo 2010). 

                                                           
41 La zona complementaria recibe el nombre de interfaz urbano rural en el PPOT, Mendoza. 
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c) El equipamiento educativo  

En el Documento Área Metropolitana de Mendoza sostenible. Hacia un 

desarrollo sostenible del territorio (BID; Ministerio del interior, obras públicas y 

vivienda; Unicipio, 2017), se sostiene que en el AMM los equipamientos 

educativos de Nivel Primario se encuentran distribuidos de manera uniforme en 

toda la superficie de la mancha urbana, sin crear concentración en ninguno de 

los siete municipios que la conforman (ver Fig. 98). 

En tanto, la Educación Secundaria difiere en su distribución ya que se 

concentra en el área central del AMM, siendo los municipios del sur (Luján de 

Cuyo y Maipú) y del norte (Lavalle y Las Heras) los que cuentan con menor 

cantidad de centros escolares de este nivel educativo (ver Fig. 98). 

En cambio, los centros de Nivel Inicial presentan una distribución equitativa 

cubriendo prácticamente cada barrio del AMM (ver Fig. 98). 

Respecto a la Educación Especial, cada municipio está equipado como 

mínimo con dos centros destinados a brindar este servicio.  

Además, se han tenido en cuenta los centros específicos de Educación para 

los adultos, sea terciario básico como superior terciario. Se puede observar que 

hay muchos centros para la enseñanza de educación básica para adultos debido 

a la demanda de población sin formación primaria. 

Lo analizado puede observarse en el mapa de la figura 98, donde una gran 

cantidad de escuelas de primaria y secundaria se aglutinan en el centro, 

produciéndose también una dispersión de los mismos a medida que se alejan de 

éste.  
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Establecimientos educativos de los Niveles Inicial, Primario y Secundario en el AMM: 

 
Figura 98: Mapa de establecimientos educativos de los Niveles Inicial, Primario y Secundario, en 
el AMM. 
Fuente: DINAPREM y otros, a partir de los datos de la INDEC (censo 2010). 
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En el Nivel Superior, la mayoría de los establecimientos de ubican en el área 

central del AMM, principalmente en el municipio de Ciudad de Mendoza.  

En síntesis, el AMM cuenta con 8 universidades (2 son nacionales, públicas y 

gratuitas), 7 institutos universitarios, 74 institutos de Educación Superior y más 

de 2.700 escuelas de Nivel Inicial, Primario y Secundario (ver Fig. 99).  

Adicionalmente, se encuentra el Centro Científico Tecnológico (CCT 

Mendoza), complejo de investigación del CONICET, donde se desarrollan 

actividades de investigación. 
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Establecimientos educativos de los Niveles de Adultos, Terciario y Unversitario, en el AMM: 

 
Figura 99: Mapa de establecimientos educativos de los Niveles de Adultos, Terciario y 
Universidad, en AMM. 
Fuente: DINAPREM y otros, a partir de los datos de la INDEC (censo 2010). 
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d) El Equipamiento de salud 

En relación a la salud, el centro del AMM concentra la mayor cantidad de 

nosocomios de la provincia, especialmente los de mayor complejidad y 

envergadura. Por lo tanto, hospitales, clínicas y centros de salud se distribuyen 

de manera dispersa a lo largo del territorio que conforma el aglomerado urbano.  

Para el estudio ICES, cuyos resultados están contenidos en el Documento 

“Área Metropolitana de Mendoza sostenible” (2017), el 78% de los indicadores 

se consideran satisfactorios, según los parámetros de referencia de la 

metodología ICES, mientras el 20% resultaron con niveles críticos. A pesar de 

ello, los indicadores de salud establecidos en la ficha de evaluación ICES se 

encuentran en los valores de referencia esperados.  

 

 
 
Figura 100: Indicadores de salud del AMM, según aplicación de metodología ICES. 
Fuente: Área Metropolitana de Mendoza sostenible (BID, Unicipio, 2017). 
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Establecimientos de Salud en el AMM, año 2017: 

 
Figura 101: Mapa establecimientos de salud ubicados en áreas urbanas y de interfaz urbano rural, 
Área Metropolitana de Mendoza. 
Fuente: Área Metropolitana de Mendoza sostenible (BID, Unicipio, 2017). 
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Esta situación de dispersión y déficit en el área de interfaz urbano-rural, se ve 

agravada por las condiciones físicas de deterioro de los centros de salud pública 

estatal y la falta de inversiones en infraestructura sanitaria.  

El indicador que caracteriza la problemática de AMM en el ámbito de provisión 

de servicios de salud es “la cantidad de médico cada 1000 habitantes”. La 

situación respecto al número de médicos es preocupante en toda el área y se 

agudiza respecto de algunas especialidades y localizaciones. Los indicadores se 

encuentran muy por debajo del valor mínimo deseado, colocando al AMM en el 

semáforo rojo, siendo 200 el número mínimo de médicos para alcanzar un nivel 

de servicio adecuado, según los benchmarks establecidos por el BID (ver Fig. 

100). 

En el AMM hay un total de 12 hospitales destinados a diferentes 

especialidades, contando todos los departamentos con un hospital, a excepción 

de Luján de Cuyo cuyo edificio aún no se ha terminado (ver Fig. 101). 
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14.1.7. Los tejidos residenciales en áreas de expansión urbana: 

Este indicador muestra los tipos de tejidos residenciales producidos en las 

áreas de expansión urbana en los últimos veinte años, en el AMM (ver fig. 102).  

Los resultados del análisis confirman las tendencias en relación con un patrón 

de expansión de baja densidad y discontinuo, que genera ciudades insostenibles 

económicamente, insustentables ambientalmente y fragmentadas socialmente. 

En el promedio de la muestra, el tipo de tejido que ocupa mayor superficie es 

el identificado como “grandes parcelas residenciales”, de muy baja densidad 

(menos de 40 habitantes por hectárea), que engloba urbanizaciones cerradas, 

loteos de grandes dimensiones y quintas, y ocupa un 44 % del periurbano del 

AMM (ver Figs. 103 y 104). 

En segundo lugar, se encuentra la categoría analítica “vacíos urbanos”, lo 

que acentúa el patrón de crecimiento discontinuo y contribuye a la reducción de 

la densidad, significando el 29 % de la superficie de esta área de expansión 

urbana (ver Figs. 103 y 104). 

Estas dos categorías mencionadas reúnen, en conjunto, el 73 % de la 

superficie del área de expansión del AMM y son las que dan los rasgos 

principales del modelo de expansión urbana dominante. 

En tercer lugar se posiciona el “loteo formal”, cuya trama urbana es regular, 

compuesta por lotes de 8 a 10 metros de frente por 30 a 50 metros de fondo y 

con una densidad neta aproximada entre 60 a 130 hab/ha., alcanzando el 17% 

de la superficie del periurbano (ver Figs. 103 y 104). 
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La categoría “vivienda social”, que presenta densidades de hasta 200 

hab/ha, tiene una presencia no tan significativa como las anteriores ya que 

representa un 8 %, contribuyendo, en muchos casos, por sus localizaciones 

periféricas (a menudo separadas de la trama urbana consolidada), a incrementar 

las discontinuidades (ver Figs. 103 y 104). 

Finalmente, la categoría con menor representación es la de “villas y 

asentamientos”, con solamente un 2 %, que presenta las mayores densidades 

en áreas de expansión, aunque sin superar los 300 hab/ha. (ver Figs. 103 y 104). 

 

 

Figura 103: tabla con los tipos de tejidos residenciales en el área de expansión urbana del AMM. 
Fuente: Atlas ID, Sistema de indicadores territoriales. Subsecretaría de Planificación Territorial 
de la Inversión Pública (2012). 
 
 
 

En los últimos veinte años, las periferias de las ciudades, que por sus 

condiciones de lejanía al centro eran más baratas y accesibles a los sectores de 

menores ingresos, se han convertido en áreas atractivas para los sectores de 

ingresos medios y altos, tornando aún más difícil la posibilidad de acceso a suelo 

urbanizado de los sectores económicamente más vulnerables. 
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Los tejidos residenciales en el área de expansión urbana del AMM, entre 1990 y 2010: 

 
Figura 102: el indicador tejidos residenciales en áreas de expansión urbana, entre 1991 y 2010. 
Fuente: Atlas ID, Sistema de indicadores territoriales. Subsecretaría de Planificación Territorial 

de la Inversión Pública (2012). 
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Tipos de tejidos residenciales en la expansión urbana: 
 
 

 
Figura 104: los tipos de tejidos residenciales en el área de expansión urbana del AMM. 
Fuente: Atlas ID, Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública (2012). 
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14.2. Lectura desde la sostenibilidad a escala macro (urbana 

metropolitana), de los principales aspectos del crecimiento urbano 

extensivo en el AMM (1990-2017) 

 

A partir del Análisis y Diagnóstico de los aspectos relevantes del crecimiento 

urbano por extensión del AMM entre 1990 y 2017, se procede a realizar una 

lectura de los valores de los mismos, desde la mirada de la sostenibilidad. 

Por ello, se formula una tabla en la que se detallan las principales Variables e 

Indicadores estudiados anteprecedentemente, la que contiene una columna que 

refleja la lectura desde la sostenibilidad, utilizando la técnica del semáforo. Es 

decir: en color rojo, se destacarán las apreciaciones insostenibles o poco 

sostenibles; en color amarillo, las apreciaciones medianamente sostenibles; y en 

color verde, las lecturas sostenibles o bastante sostenibles (ver fig. 105). 

Esto permitirá valorar los aspectos estudiados desde una mirada sostenible, 

permitiendo conocer en cuáles es necesario intervenir generando políticas 

públicas tendientes a revertir procesos poco sostenibles o no sostenibles en el 

AMM, especialmente producidos por el crecimiento urbano extensivo sobre las 

frágiles tierras secas, irrigadas y no irrigadas. 

Las principales Variables e Indicadores elegidos en la escala macro (urbana 

metropolitana) permiten visibilizar el crecimiento de la urbe desde 1990 a 2017, 

evidenciando los principales procesos territoriales de extensión con 

fragmentación y segregación. Esto debido a que la ciudad creció de manera 

extensiva en el uso residencial sobre las frágiles tierras secas donde se inserta, 

sin el equipamiento y la infraestructura básica necesaria. 
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VARIABLES INDICADORES 
VALORES (por año) 

LECTURA 1991 2001 2007 2010 2013 

1. La expansión 

urbana y el 

consumo de 

suelo por 

habitante 

Superficie de la mancha 

urbana conurbada (has) 

9.098 13.161 - 21.239 - Gran superficie territorial 

Tamaño de lote en áreas de 

expansión (mediana) (m2) 

- - - 925 - Predominio de lotes de 

gran superficie 

Tamaño de lote en áreas 

consolidadas (mediana) (m2) 

- - - 519 - Lotes de mediana 

superficie 

Consumo de suelo por 

habitante (m2/hab) 

118 155 - 227 - Elevado consumo de suelo 

por habitante, con 

tendencia creciente 

2. La cantidad 

de población 

y la densidad 

de población 

Cantidad de población (hab) 773.113 848.660 - 937.154 - Cantidad de población con 

tendencia creciente 

Densidad de población 

(hab/ha) 

84,98 64,48 - 44,12 - Baja densidad de 

población, con tendencia 

decreciente 

Variación de densidad de 

población (%) 

-24 -32 - -48 - Densidad de población 

decreciente 

3. La densidad 

de vivienda 

Densidad de vivienda (hab/ha) -  - Menor a 

30 

- Baja densidad 

(muy baja) 

Tipología de vivienda 

predominante 

Vivienda unifamiliar   Predominio de vivienda que 

facilita la baja densidad 

4.  Accesibilidad 

al suelo 

urbano 

Precios del suelo promedio en 

áreas de expansión ($/m2) 

- - 115 184 391 Incremento sostenido del 

precio, lo que incide en el 

acceso al suelo 

5.  Déficit 

habitacional 

Número de hogares (viv.) - 223.462 - 271.089 - Incremento del déficit 

habitacional 

Cantidad de viviendas 

irrecuperables habitadas (viv.) 

- 5.753 - 4.449 - Disminución en la cantidad 

de viviendas irrecuperables 

Déficit habitacional cuantitativo 

compuesto 

- 14.593 - 25.997 - Aumento considerable en el 

déficit 

Porcentaje de déficit 

habitacional cuantitativo 

compuesto (%) 

- 6,5 - 9,6 - Incremento del porcentaje 

de déficit habitacional 

6. La 

infraestructura  

Población con acceso al 

transporte público (%) 

- - - 42 - 60% de la población no 

accede al transporte 

público (aprox.) 

Cobertura de infraestructura 

básica (%) 

- 69 - 68 - 30% de población sin 

infraestructura básica 

7.  Tejidos 

residenciales 

en áreas de 

expansión 

urbana 

Grandes parcelas 

residenciales (u. y %) 

- - - 3.606 

(44 %) 

- Alto porcentaje 

(preocupante por tratarse 

en su mayoría de barrios 

cerrados) 

Loteo formal (u. y %) - - - 1.405 

(17 %) 

- Bajo porcentaje (son 

barrios abiertos) 

Vacíos urbanos (u. y %) - - - 2.421 

(28 %) 

- Alto porcentaje 

Villas y asentamientos (u. y %) - - - 145 

(2 %) 

- No debieran existir 

Vivienda social (u. y %) - - - 676 

(8 %) 

- Bajo porcentaje 

(es necesario ampliar las 

posibilidades) 

Figura 105: las principales Variables e Indicadores que evidencian el crecimiento urbano 
extensivo del AMM entre los años 1990 y 2017, con lectura desde una mirada sostenible.  
Fuente: elaboración propia en base a datos de Cencos Nacionales de población de los años 1991, 
2001 y 2010 y a datos del Atlas ID. 
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Como síntesis del presente capítulo, puede decirse que el AMM presenta una 

huella urbana de 348 km2 en 2017, habiendo duplicado su superficie desde 

el año 1990 en adelante. Es decir, en 27 años crece la misma cantidad de 

superficie como lo hizo entre 1561 y 1990, es decir, en poco más de tres siglos. 

Como resultado, el escenario actual del AMM se presenta como un modelo 

de ciudad difusa, con baja densidad de población en las zonas periféricas 

y déficit de abastecimiento de servicios básicos, produciendo niveles 

críticos de complejidad territorial y social. Esta configuración evidencia 

problemas que son consecuencia del proceso de urbanización y la gestión de 

recursos y servicios urbanos, generando lógicas territoriales de rururbanización, 

que han ocasionado fragmentación y segregación, principalmente. 

Estos procesos territoriales han contribuido a generar la insostenibilidad del 

AMM, específicamente de la interfaz urbano rural que es donde se han producido 

los crecimientos por extensión de la mancha urbana, con parámetros no 

sostenibles como lo son la baja densidad poblacional y residencial, el alto 

consumo de suelo per cápita, la falta de equipamiento e infraestructuras que no 

han acompañado el crecimiento por extensión del uso residencial, provocando 

que muchos pobladores no accedan por un tiempo considerable a los servicios 

básicos necesarios para vivir, ya que implican costosas inversiones que tanto el 

estado nacional como provincial y municipal no están en condiciones de cubrir. 

El modelo actual evidencia que las normativas municipales y su aplicación no 

han sido suficientes para un desarrollo óptimo del AMM. Los mecanismos de 

control y regulación no han resultado eficientes y como consecuencia se 
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observan problemas ambientales con implicancias sociales y económicas 

preocupantes.  
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REFLEXIONES DE LA PARTE 4 

 

A partir de haber analizado y diagnosticado el AMM en los diferentes Capítulos 

que componen la Parte 4, se procede a realizar una serie de reflexiones que nos 

permiten conocer la situación actual que presenta. 

El AMM es una urbe que presenta centralización relativa, es decir que en 

ella se centralizan el comercio y los servicios y se descentralizan la industria y 

la residencia. Esto propiciado por el fenómeno de extensión de la mancha 

urbana que implicó el crecimiento de la ciudad sobre las áreas de fragilidad 

ambiental de las tierras secas, específicamente de espacios rurales y de espacios 

pedemontanos, sin tener en cuenta la particularidad de su soporte. Si bien el 

crecimiento extendido de la ciudad se vino dando con anterioridad, desde 1990 

se profundiza este modo de crecimiento favorecido por la llegada de las ideas 

neoliberales globales a la Argentina y que incidió en la profundización de las 

diferencias entre los sectores sociales según el poder adquisitivo, lo que aseguró 

el acceso a los recursos, principalmente al suelo urbanizado, para los que podían 

pagarlo. 

Este fenómeno de extensión urbana desordenada fue ocasionada por 

procesos territoriales de fragmentación ocurridos desde el año 1990 en la 

interfaz urbano-rural, ocasionando la aparición de nuevos barrios, tanto de 

operatoria pública como privada y por asentamientos inestables.  

Esta fragmentación generó procesos de segregación social ya que los 

nuevos barrios se configuraron como islas, aislados del contexto y negando las 

posibilidades de vinculación con el mismo desde lo social, lo geográfico (no 
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responden a la fragilidad de su soporte), las amenazas (no contemplan las 

sísmicas y aluvionales, que son las predominantes) y lo físico (presentan 

contundentes limitantes que acrecientan la separación y diferenciación de su 

entorno).  

Cabe citar otro modo en que ha crecido el AMM y que responde a la 

densificación de las áreas centrales e intermedias. Esto ha generado un mejor 

aprovechamiento de la infraestructura instalada y de los servicios existentes ya 

que, como mencionábamos anteriormente, el crecimiento por extensión no fue 

acompañado por la descentralización de los servicios necesarios. A su vez, se 

ha optimizado la movilidad sustentable favorecida por la optimización del 

transporte público y por hacer posibles los movimientos a pie y en bicicleta.  

 

Retomando el hecho que la provincia de Mendoza se encuentra inserta en 

zona árida, presentando sólo el 3% de su superficie bajo riego en la cual conviven 

la urbanización y la producción industrial y agrícola, observamos que el modo de 

crecimiento por extensión de la mancha urbana, protagonista en el AMM, no 

responde a los principios de sostenibilidad.  

Uno de los mayores problemas es que el mencionado avance de la 

urbanización no ha sido acompañado por descentralización de funciones 

administrativas, educativas, de salud y comerciales, principalmente, lo que 

genera masivos movimientos pendulares diarios, que provocan la saturación de 

las principales vías de conexión. A esto se suma el colapso vehicular que se 

presenta en el centro de la urbe en horarios pico por la gran presencia de 

automóviles, lo que ha generado la aparición de innumerables predios de 
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estacionamientos, a costa de perder tejido histórico consolidado de las 

mencionadas áreas. 

Es decir, el crecimiento por extensión del AMM ha generado grandes 

impactos tanto en el área central como en la interfaz urbano-rural de la urbe.  

Sintetizando, en el área central se ha generado pérdida del tejido histórico y 

generación de vacíos urbanos carentes de identidad y en la interfaz urbano-rural, 

la aparición de barrios (de ricos y de pobres) sin la infraestructura y el 

equipamiento necesarios para prestar servicios básicos a la población, 

evidenciando una ocupación del suelo poco sostenible. 
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Introducción de la Parte 5 

 

En la Parte 4, precisamente en el Capítulo 14, han sido planteadas las 

principales Variables e Indicadores que constituyen las más representativas del 

crecimiento urbano por extensión en la escala del AMM, cuyos valores han sido 

leídos desde la mirada de la sostenibilidad. 

Esto ha permitido evidenciar el modo poco sostenible en que el AMM viene 

creciendo en las últimas décadas y dar el marco general, desde la escala urbana, 

al abordaje que se realizará en los Capítulos que componen la Parte 5. En ella 

se formula, desarrolla y aplica una metodología que permite realizar Análisis y 

Diagnóstico de seis Casos representativos de los tipos de tejido en que se 

ha materializado el crecimiento urbano extensivo del AMM a través del uso 

residencial, prioritariamente, sobre las ambientalmente frágiles tierras secas que 

componen la provincia de Mendoza. 

Es decir, en la Parte 5 se abordará la problemática del crecimiento urbano 

extensivo en la escala barrial y parcelaria, a través de seis Casos de estudio 

cuyas Variables e Indicadores principales serán valorados desde una mirada 

sostenible, aplicando la técnica del semáforo (tal como se utilizó en la escala 

urbana metropolitana). 

Las mencionadas lecturas permitirán definir una serie de pautas destinadas a 

generar políticas públicas que orienten a un crecimiento urbano más sostenible 

del AMM, y así revertir los actuales parámetros de inequidad, desigualdad en el 

acceso a los servicios básicos y a la vivienda, segregación entre los diferentes 

grupos sociales y fragmentación del territorio, entre otras, en una provincia donde 
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las tierras productivas no abundan, producto de la escasez del agua, elemento 

básico y estructurador de la vida en Mendoza. 
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CAPÍTULO 15. 

FORMULACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA EL ABORDAJE DE LOS 

CASOS EN ESTUDIO, REPRESENTATIVOS DEL CRECIMIENTO URBANO 

EXTENSIVO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MENDOZA (1990-2017). 

 

15.1. Formulación de una metodología para el Análisis y Diagnóstico de los 

Casos barriales representativos del crecimiento urbano por extensión del uso 

residencial en la interfaz urbano-rural de las tierras secas del AMM: 

1ro. Los principales procesos territoriales evidenciados en el AMM 

2do. Los ámbitos espaciales en que se dan estos procesos 

3ro. Los tipos de tejido detectados donde se dan los principales procesos 

territoriales: elección de Casos de estudio 

4to. Las escalas para el Análisis y Diagnóstico de los seis Casos elegidos 

5to. Análisis y Diagnóstico de cada Caso, con lectura desde la 

sostenibilidad (a partir de la definición de Variables clave y 

principales Indicadores) 
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Introducción 

 

En el Capítulo 14 de la Parte 4, se procedió a delinear el modelo territorial 

actual del AMM, caracterizado por los procesos que desde 1990 la configuran 

de un modo diferente. Estos procesos produjeron crecimiento urbano por 

extensión del uso residencial con un elevado consumo de suelo per cápita, bajas 

densidades de población y de vivienda, no acompañado de la infraestructura y el 

equipamiento necesarios para que los nuevos pobladores del área de extensión, 

la interfaz urbano-rural, poseyeran los servicios básicos para su vida.  

A partir lo mencionado, se procede a plantear una metodología para abordar 

la etapa de Análisis y Diagnóstico de los Casos representativos del crecimiento 

urbano extensivo en la interfaz urbano-rural del AMM, entre los años 1990 y 2017. 
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15.1. Formulación de una metodología para el Análisis y Diagnóstico de los 

Casos en estudio, representativos del crecimiento urbano extensivo en la 

interfaz urbano-rural del AMM (1990-2017) 

 

En función de lo antedicho, se define la metodología con los pasos a seguir y 

las principales Variables e Indicadores que permiten analizar y diagnosticar los 

Casos representativos elegidos, en diferentes etapas: 

 

1ro) Identificación de los principales procesos territoriales evidenciados en la 

interfaz urbano-rural del AMM: 

- La extensión urbana acompañada de:  

▪ fragmentación socio-territorial 

▪ segregación social  

 

2do) Identificación de los ámbitos espaciales en que se dan estos procesos: 

● interfaz urbano-rural de tierras secas irrigadas (área cultivada) 

● interfaz urbano-rural de tierras secas no irrigadas (piedemonte) 

 

3ro) Detección de los tipos de tejidos preponderantes configurados por los 

principales procesos territoriales, en cada uno de los ámbitos espaciales 

mencionados. 
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A fin de definir los tejidos residenciales en áreas de expansión urbana que 

corresponden a la particularidad del AMM, se procede a elaborar una tabla donde 

se determinan los tejidos a abordar en el estudio de los Casos específicos, los 

que surgen de relacionarlos con los tipos de tejidos analizados en el Capítulo 14 

y que devienen de analizar el Informe del Atlas ID Argentina (2017). 

 

Tipo de tejidos en áreas de expansión urbana del AMM 

Designación en 
Capítulo 13, según 
Atlas ID Argentina 
(2017) 

 
Uso del suelo 
predominante 

Designación propia, en base a la 
situación particular del AMM y a 
los Casos seleccionados en la 
presente tesis 

Grandes parcelas 
residenciales 

Uso urbano.  
Predominante: residencial 

 
Casos de planificación privada 

Loteo formal Uso urbano. 
Predominante: residencial 

Vivienda social 
 

Uso urbano. 
Predominante: residencial 

Casos de planificación pública 

Villas y asentamientos Uso urbano. 
Predominante: residencial 

Casos no planificados, de gestión 
espontánea 

Vacíos urbanos Uso rural Por tratarse de uso rural y por no 
encontrarse ocupados por 
urbanización, no se abordan en el 
estudio de casos 

Agrícola confinado Uso rural Por tratarse de uso rural, no se 
aborda en el estudio de casos 

 
Figura 106: planilla de tipos de tejidos en áreas de expansión urbana. Selección de los 
correspondientes a abordar en el estudio de Casos del AMM. 
Fuente: elaboración propia. 

 

En base a la tabla de la figura 106 y a partir de la distinción de los dos ámbitos 

espaciales que conforman el área de interfaz urbano-rural de las tierras secas del 

AMM, es que se elegirán y estudiarán Casos de:  

a) planificación privada,  

b) planificación pública, 

c) no planificados (de gestión espontánea)  
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Por lo mencionado, se detallan a continuación los Casos específicos a abordar 

en cada uno de ellos, según el tipo de tejido y jurisdicción del actor gestor: 

 

3ro.a) tipos de tejido en la interfaz urbano-rural de tierras secas irrigadas: 

- Barrio de planificación estatal: B° 5 de julio (en Dpto. Luján de Cuyo) 

- Barrio de planificación privada: Country golf La Vacherie, barrio 

cerrado (en Dpto. Maipú) 

- Barrio no planificado (ocupación espontánea): Asentamiento Valle 

Encantado (en Dpto. Luján de Cuyo) 

 

3ro.b) tipos de tejido en la interfaz urbano-rural de tierras secas no 

irrigadas: 

- Barrio de planificación estatal: B° Sol y sierra (en Dpto. Godoy Cruz) 

- Barrio de planificación privada: B° Balcones del Cerro Arco, barrio 

cerrado (en Dpto. Las Heras) 

- Barrio no planificado (ocupación espontánea): Asentamiento La Lonja 

(en Dpto. Godoy Cruz) 

 

4to) Las escalas para el Análisis y Diagnóstico de los seis Casos elegidos, 

aplicando las principales Variables e Indicadores que se definen en el Capítulo 

anterior, los que permiten leer la configuración del AMM entre los años 1990 y 

2017. 
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El análisis se realiza en dos escalas:  

- Meso: barrial, permite analizar en cada uno de los Casos, el 

comportamiento de las principales Variables e Indicadores. 

- Micro: parcelaria, permite analizar las características de la vivienda, su 

inserción en la parcela, la regularización dominial y la implementación de 

estrategias sostenibles, en cada uno de los Casos. 

 

5to) Análisis y Diagnóstico de cada Caso, con lectura desde la 

sostenibilidad: 

A partir de las Variables claves y principales Indicadores definidos, 

presentados en el Capítulo 14, se procede a determinar cuáles son considerados 

claves para el abordaje del estudio de los seis Casos elegidos (ver Fig. 107), en 

las escalas meso (barrial) y micro (parcelaria).  

Se presentan las fichas técnicas correspondientes a cada Caso, las que 

permiten sistematizar los datos y proceder a realizar el Análisis y Diagnóstico. 

Para ello, cada ficha técnica incluye una columna de lectura desde la 

sostenibilidad, la que contiene la apreciación de los mismos mediante el método 

del semáforo. 

Por lo comentado, en la lectura desde la sostenibilidad se utilizarán los 

colores del semáforo según la valoración del indicador que se especifica a 

continuación: 

- rojo: situación con problemas y deficiencias, que implica una valoración 

como poco sostenible o no sostenible; 
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- amarillo: situación con algunos problemas y algunas deficiencias, lo que 

implica una valoración como medianamente sostenible; 

- verde: situación sin problemas y sin deficiencias, lo que implica una 

valoración bastante sostenible o sostenible. 

Dicha lectura se ubica en la ficha técnica planteada para cada Caso, en la 

columna del costado derecho (ver fig. 107). 

 

 
 VARIABLE INDICADOR VALORES Y 

PORCENTAJES 
LECTURA DESDE LA 

SOSTENIBILIDAD 

 E
S

C
A

L
A

 M
E

S
O

 (
B

A
R

R
IA

L
) 

 

 
1. La población 

Nivel socio-económico     

Cantidad de población    

Densidad de población barrial bruta    

2. La expansión 
urbana 

Consumo de suelo urbano por habitante    

Usos del suelo    

 
3. El espacio y su 
accesibilidad 
 

Superficie total del barrio    

Superficie de espacio de uso público    

Superficie de espacio de uso semipúblico    

  Superficie de espacio de uso privado    

4. El espacio 
verde 

Superficie de espacio verde público    

Superficie de espacio verde semipúblico    

5. El 
Equipamiento 
básico 

Dotación de equipamiento sanitario    

 Dotación de equipamiento educativo    

Dotación de equipamiento comercial    

 

6. La 
Infraestructura 
básica 
 

Cobertura de Transporte público    

Dotación de agua potable    

Dotación de red cloacal    

Dotación de electricidad    

Dotación de gas    

Protección aluvional (para Casos en piedemonte)    

 
 

  E
S

C
A

L
A

 M
IC

R
O

 (
P

A
R

C
E

L
A

R
IA

)  

 
7. La vivienda 
 

 

Cantidad de habitantes promedio por vivienda    

Cantidad de familias por vivienda    

Cantidad de viviendas por parcela    

Superficie total de la parcela    

Superficie cubierta    

Superficie descubierta    

Altura de la vivienda    

Características constructivas y materiales 
principales de la vivienda 

   
 

Construcción sismo-resistente    

Incorporación de estrategias bioclimáticas    

Aprovechamiento de energías limpias    

Reciclaje o reúso de aguas servidas    

Reciclaje de residuos sólidos urbanos    

Regularización dominial (escrituración)    
 

 
Figura 107: planilla de Variables claves y principales Indicadores, para abordar los Casos de 
estudio, con lectura desde la sostenibilidad.  
Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO 16. 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA FORMULADA PARA EL ANÁLISIS Y 

DIAGNÓSTICO DE LOS CASOS EN ESTUDIO, A ESCALA BARRIAL Y 

PARCELARIA, ENTRE 1990 Y 2017. 

 

16.1. Análisis y Diagnóstico de los Casos de estudio: aplicación de la 

metodología definida 

16.1.1. Estudio de Casos en tierras secas no irrigadas:  

16.1.1.1. Caso de planificación privada: B° Quintas de San Isidro 

16.1.1.2. Caso de planificación pública: B° Sol y sierra 

16.1.1.3. Caso no planificado (ocupación espontánea): Asentamiento La 

Lonja 

16.1.1.4. Diagnóstico de los tres Casos ubicados en las tierras secas no 

irrigadas (piedemonte del AMM) 

16.1.2. Estudio de Casos en tierras secas irrigadas: 

16.1.2.1. Caso de planificación privada: B° La Vacherie 

16.1.2.2. Caso de planificación pública: B° 5 de julio 

16.1.2.3. Caso no planificado (ocupación espontánea): Asentamiento Valle 

Encantado 

16.1.2.4. Diagnóstico de los tres Casos ubicados en las tierras secas 

irrigadas (área productiva del AMM) 

16.2. Conclusiones de los Casos 
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16.1. Análisis y Diagnóstico de los Casos de estudio: aplicación de la 

metodología definida 

A continuación, se presenta el Análisis y Diagnóstico del espacio donde se ha 

producido el crecimiento por extensión de la mancha urbana del AMM, surgido 

de abordar seis Casos que permiten vislumbrar el modo en que se ha configurado 

la misma, producto de la incidencia de los principales procesos territoriales que 

han ocasionado el crecimiento de la mancha urbana sobre las frágiles tierras 

secas de Mendoza, tanto irrigadas como no irrigadas. 

En este Capítulo se aplicará la metodología definida en el Capítulo anterior, 

partiendo de haber definido la Primera etapa, que es común a todos los Casos: 

 

1ra) Principales procesos territoriales identificados en el AMM, en el período 

comprendido entre 1990 y 2017:  

- extensión urbana acompañada de fragmentación socio-territorial y 

segregación social.  

 

2da) Ámbitos espaciales donde se dan estos procesos: 

- Interfaz urbano-rural de tierras secas no irrigadas (piedemonte) 

- Interfaz urbano-rural de tierras secas irrigadas (área cultivada) 

 

3ra) Tipos de tejido detectados:  

- de planificación privada 

- de planificación pública  

- no planificados (ocupación espontánea) 
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4ta) Escalas para el Análisis y Diagnóstico de los Casos: 

- meso: barrial 

- micro: parcelaria 

 

5to) Análisis y Diagnóstico de cada Caso, con lectura desde la 

sostenibilidad: 

En esta etapa se utilizan las Variables claves y los principales Indicadores, 

cuyos datos se sistematizan en fichas técnicas para cada uno de los Casos.  

Esto permitirá realizar el Diagnóstico de cada uno de los seis Casos 

enunciados mediante la lectura desde la sostenibilidad, en la que se aplicará 

el método del semáforo (ver Fig. 108). 

 

 

A continuación, se presentan los seis Casos: tres en tierras secas irrigadas 

y tres en tierras secas no irrigadas (ver Fig. 108), según el detalle de la 

metodología planteada en el Capítulo anterior, por medio de la ficha técnica 

definida para tal fin.   

En primer lugar, se analizan y diagnostican los tres Casos correspondientes a 

las tierras secas no irrigadas del AMM y, en segundo lugar, los tres casos 

correspondientes a las tierras secas irrigadas., siendo los siguientes: 

a) Tipos de tejido en la interfaz urbano-rural de tierras secas irrigadas 

b) Tipos de tejido en la interfaz urbano-rural de tierras secas no irrigadas  
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Área Metropolitana de Mendoza: los seis Casos de estudio: 
 
 

 
 

 
Figura 108: imagen satelital del Área Metropolitana de Mendoza con la ubicación de los seis 

Casos de estudio. 

Fuente: elaboración propia sobre imagen de Earth Google. 

 

 

 

Área Metropolitana de Mendoza: Casos de estudio                                                                                       10 km 

      Casos en tierras secas irrigadas 

          Casos en tierras secas no irrigadas 
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a) Tipos de tejido en la interfaz urbano-rural de tierras secas irrigadas (ver 

Fig. 109): 

- de planificación estatal: B° 5 de julio (en Dpto. Luján de Cuyo) 

- de planificación privada: Country golf La Vacherie, barrio cerrado (Dpto. Maipú) 

- no planificado (ocupación espontánea): Asentamiento Valle Encantado (en 

Dpto. Luján de Cuyo) 

 

 

 

 

 

Figura 109: imagen satelital del Área Metropolitana de Mendoza con la ubicación de los tres 
Casos de estudio en tierras secas irrigadas. 
Fuente: elaboración propia sobre imagen de Earth Google. 
 

 

Área Metropolitana de Mendoza: Casos de estudio                                                                                 5 km 

      Casos en tierras secas irrigadas 
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b) Tipos de tejido en la interfaz urbano-rural de tierras secas no irrigadas 

(ver Fig. 110): 

- de planificación estatal: B° Sol y sierra (en Dpto. Godoy Cruz) 

- de planificación privada: B° Balcones del Cerro Arco, barrio cerrado (en Dpto. 

Las Heras) 

- no planificado (ocupación espontánea): Asentamiento La Lonja (en Dpto. 

Godoy Cruz) 

 

 

 
 

 

Figura 110: imagen satelital del Área Metropolitana de Mendoza con la ubicación de los tres 
Casos de estudio en tierras secas no irrigadas. 
Fuente: elaboración propia sobre imagen de Earth Google. 

 

 

Área Metropolitana de Mendoza: Casos de estudio                                                                                 5 km 

        Casos en tierras secas no irrigadas 
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Cabe recordar que dichos Casos responden a los tres tipos de tejidos que 

se distinguen prioritariamente en el área en la que se ha producido el 

crecimiento urbano por extensión de la mancha urbana del AMM, entre los 

años 1990 y 2017: de planificación estatal, de planificación privada y no 

planificado (ocupación espontánea). 

 

16.1.1. Estudio de Casos en tierras secas no irrigadas:  

A continuación, se presenta cada uno de los tres Casos a analizar y 

diagnosticar en las tierras secas no irrigadas del AMM (el piedemonte), a través 

de la utilización de la ficha técnica que contiene las principales variables e 

indicadores para su lectura desde una mirada sostenible. 
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16.1.1.1. Caso de planificación privada: B° BALCONES DEL CERRO 

ARCO (Dptos. Capital y Las Heras) 

 
 
 
 
  

 
Figura 111: imagen panorámica del B° Balcones del Cerro Arco, desde al cauce aluvional que lo bordea. 
Fuente: elaboración propia, con colaboración de la vecina Arq. Rossana Rivero (2020). 

 

 

 
Figura 112: imagen panorámica del B° Balcones del Cerro Arco, hacia la montaña. 
Fuente: vecinos del B° Balcones del Cerro Arco (2016). 
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a) Antecedentes: 

El Barrio Balcones del Cerro Arco se ubica en el Piedemonte del AMM, en el 

sector Noroeste, correspondiente en parte al Departamento Capital y en parte al 

Departamento Las Heras, al costado sur de un importante cauce aluvional 

perteneciente a la Cuenca San Isidro (ver Figs. 111 y 112). Surgió a comienzos 

de la década de 1990 por iniciativa de un emprendedor privado, quien comenzó 

con la realización de movimientos de suelo que no respetaron los cauces 

naturales de escurrimiento aluvional existentes, en pos de materializar la 

urbanización, según lo manifestado por profesionales técnicos municipales. Esto 

se realizó antes de ser aprobado el loteo formalmente, por lo que los municipios 

paralizaron las obras y exigieron una serie de medidas, a fin de dar cumplimiento 

al marco normativo vigente. 

Este modo de fraccionar y vender lotes sin contar con las aprobaciones 

correspondientes, por no responder a las determinaciones establecidas en las 

normativas provinciales y municipales vigentes, se denomina “condominio”. 

Constituye un gran problema en el territorio, pues al no encuadrarse en el marco 

legal, los propietarios no pueden escriturar sus propiedades, por lo que tampoco 

pueden solicitar las conexiones a los servicios. Esto incide en que el estado no 

invierte en las obras de infraestructura básicas necesarias por tratarse de loteos 

fuera de norma, que no están asentados catastralmente. 
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Con el devenir del tiempo, el emprendedor siguió materializando nuevos 

barrios aledaños y vendiendo lotes, antes de obtener la aprobación formal de los 

loteos. 

Dado que el presente barrio, al igual que los aledaños, no cumplen con las 

determinaciones de la Ley de loteos 4341 respecto a anchos mínimos de calle, a 

dotación de servicios de infraestructura y a previsión de espacio a donar para 

construcción de equipamiento, es que hasta el día de hoy no se encuentra 

regularizado dominialmente. Tampoco cumple con las obras que la Dirección 

Provincial de Hidráulica exige para la defensa aluvional del barrio. Además de no 

cumplir con las ordenanzas municipales que regulan la urbanización y la 

edificación. 

Por lo comentado, el loteo prosigue sin ser aprobado y sin contar con los 

servicios básicos necesarios para la vida de los vecinos. 

Cabe aclarar que la proliferación de loteos sin las debidas aprobaciones 

obedece a que los emprendedores privados compran parcelas de suelo, tanto 

natural (en el piedemonte) como agrícola (en el sector irrigado), por bajo monto 

y proceden a lotear y a vender las parcelas a precios elevados, por tratarse de 

tipologías de barrios cerrados. La mayoría no cumple con las normativas vigentes 

por lo que no logran obtener la aprobación de los mismos, problema que es 

arrastrado por años, afectando a sus residentes.  
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Lo comentado pone de manifiesto el negocio inmobiliario que implica la 

pérdida de tierra irrigada (productiva) y no irrigada (natural) en manos de la 

extensión urbana que se da de modo indiscriminado en el AMM. 

 

Respecto a la evolución urbana, la situación comentada puede apreciarse en 

las fotos satelitales correspondientes a los años 2002, 2010 y 2017 (ver Fig. 113). 

En la primera, año 2002, puede observarse una incipiente ocupación del 

barrio, donde ya se encuentra realizado el trazado urbano, pero la cantidad de 

lotes ocupados es muy baja. 

Hacia el año 2010 ha avanzado poco la ocupación del barrio y, en el año 2017, 

puede observarse una ocupación mayor, pero no llega a representar el 50% del 

total (ver Figs. 114, 115, 116, 117, 118 y 119). 

 

Con la finalidad de proseguir con la aplicación de la metodología definida, se 

presenta a continuación una ficha que contiene las Variables claves y los 

principales Indicadores, que permiten evidenciar el crecimiento urbano extensivo 

del AMM, entre 1990 y 2017.  

La mencionada ficha permite analizar y diagnosticar los Casos específicos y 

realizar una lectura desde la sostenbilidad, la que pone de manifiesto la situación 

de cada uno de los barrios elegidos (fig. 120). 
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Figura 113: imágenes satelitales del Barrio Balcones del Cerro Arco: años 2002, 2010 y 2017. 
Fuente: elaboración propia sobre imagen de Earth Google.
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Figura 114: portal de ingreso al barrio. 
Fuente: elaboración propia, con 
colaboración de la vecina Arq. Rossana 
Rivero (2020). 
 
 

 
Figura 115: cauce aluvional aledaño al barrio.  
Fuente: elaboración propia, con colaboración 
de la vecina Arq. Rossana Rivero (2020). 
 

 
Figura 116: una calle tipo del barrio, 
donde puede observarse el desnivel 
topográfico. 
Fuente: elaboración propia, con 
colaboración de la vecina Arq. Rossana 
Rivero (2020). 
 
 

 
Figura 117: viviendas a la vera del cauce 
aluvional. 
Fuente: elaboración propia, con colaboración 
de la vecina Arq. Rossana Rivero (2020). 
 

 
Figura 118: una vivienda tipo de 1 nivel. 
Fuente: elaboración propia, con 
colaboración de la vecina Arq. Rossana 
Rivero (2020). 

 
Figura 119: una vivienda tipo de 2 niveles. 
Fuente: elaboración propia, con colaboración 
de la vecina Arq. Rossana Rivero (2020). 
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b) Análisis y Diagnóstico, con lectura desde la sostenibilidad:  

A continuación, se confecciona la ficha técnica correspondiente al Barrio 

Balcones del Cerro Arco, la que presenta la lectura desde la sostenibilidad, 

realizada para diagnosticar el Caso (por método del semáforo) (ver Fig. 120). 

 VARIABLE INDICADOR VALORES Y PORCENTAJES LECTURA DESDE LA 
SOSTENIBILIDAD 

E
S

C
A

L
A

 M
E

S
O

 (
B

A
R

R
IA

L
) 

 

 
1. La 
población 

Nivel socioeconómico Clase media-alta Población sin NBI (necesidades 
básicas insatisfechas) 

Cantidad de población Con barrio 100% ocupado= 1076 
hab.  
En 2017= 200 hab. (aprox.) 

Poca población (en relación a 
superficie barrial) 

Densidad de población 
Barrial bruta 

Con barrio 100% ocupado= 50,61 
hab/ha.  
En 2017= 9,41 hab/ha 

Densidad poblacional baja 

2. La 
expansión 
urbana 

Consumo de suelo urbano por habitante Barrio 100% ocupado= 198 m2/hab Alto consumo de suelo 

Usos del suelo Residencial (exclusivo) No sostenible (no hay mixtura) 

Cantidad de lotes  
 

269 lotes Pocos lotes en relación a la 
superficie del loteo 

Características del trazado Trazado regular, en cuadrícula 
cuyas manzanas procuran 

alinearse a las curvas de nivel 

Trazado semi adaptado a la 
topografía y al lugar de 

inserción 

 
3. El espacio y 
su 
accesibilidad 
 

Superficie total del barrio 21,26 has (212.638 m2) 
Ocupada en 2017= 4 has 

100 % Gran superficie de suelo (en 
relación a cantidad de hab.) 

Superficie de espacio de uso público 0 0 % Sin espacio de uso público 

Superficie de espacio de uso semipúblico 25.001 m2 (calles y 
veredas) 

12% Las calles y veredas no son de 
uso público 

  Superficie de espacio de uso privado 187.121 m2 88% Elevado porcentaje de suelo 
privado 

4. El espacio 
verde 

Superficie de espacio verde público No posee Sin espacio verde público 

Superficie de espacio verde semipúblico No posee Sin espacio verde semipúblico 

5. El 
Equipamiento 
básico 

Dotación de equipamiento sanitario No posee Sin servicio 

 Dotación de equipamiento educativo No posee Sin servicio 

Dotación de equipamiento comercial No posee Sin servicio 

 
6. La 
Infraestructura 
básica 
 

Cobertura de Transporte público No posee Sin servicio 

Dotación de agua potable No posee Sin servicio 

Dotación de red cloacal No posee Sin servicio 

Dotación de electricidad Sí posee Con servicio 

Dotación de gas No posee Sin servicio 

Protección aluvional (para Casos en 
piedemonte) 

No posee obras de construcción 
específicas 

Escasa protección 

 

E
S

C
A

L
A

 M
IC

R
O
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P

A
R

C
E

L
A

R
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) 

 
7. La vivienda 
 
 

Cantidad de habitantes promedio por 
vivienda 

4 hab. 
Valor estándar 

Cantidad de familias por vivienda 1 (en su mayoría) Valor óptimo 

Cantidad de viviendas por parcela 1 Valor óptimo 

Superficie total de la parcela 800 m2 (promedio) Elevada superficie 

Superficie cubierta 200 m2 (promedio) Valor superior al promedio 

Superficie descubierta 625 m2 Elevada superficie 

Altura de la vivienda 3 m (promedio) Acorde a contexto 

Construcción sismo-resistente A verificar por el municipio (por 
tratarse de obra clandestina) 

Se desconoce (por ser obra 
clandestina) 

Incorporación de estrategias bioclimáticas Algunas viviendas Escasa 

Aprovechamiento de energías limpias Algunas viviendas las aprovechan Escaso 

Regularización dominial (escrituración) No regularizado el loteo; viviendas 
sin escritura 

Viviendas sin escritura (barrio 
no regularizado) 

 
Figura 120: ficha de Análisis y Diagnóstico del Barrio Balcones del Cerro Arco, a escala meso (barrial) y 
micro (parcelaria), según las Variables e Indicadores definidos, con lectura desde la sostenibilidad. 
Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla anterior (Fig. 120), puede analizarse y diagnosticarse la situación 

respecto a las Variables clave y principales Indicadores: 

 

1. La población:  

Puede decirse que sus habitantes pertenecen a la clase social media-alta, 

por lo que no presentan NBI (necesidades básicas insatisfechas)42. 

El barrio presenta una densidad de población bruta baja, consecuencia de 

existir poca población en relación a la superficie total, lo que representa una 

situación poco sostenible. 

2. La expansión urbana: 

El barrio presenta un valor alto de consumo de suelo urbano por habitante y 

un uso del suelo exclusivo, que es el residencial pues no se permite la mixtura 

de usos, lo que evidencia una situación no sostenible. 

El trazado constituye una retícula con ciertas adaptaciones a la topografía 

pero posee lotes de gran superficie, significando características 

medianamente sostenibles. 

 

 

                                                           
42 NBI: abreviatura con la que se denomina a las necesidades básicas insatisfechas. En 
Argentina, el INDEC considera que un hogar es pobre por NBI si sufre al menos de alguna de 
las siguientes carencias o privaciones: 
- NBI 1: Vivienda de tipo inconveniente (vivienda de inquilinato, precaria u otro tipo). 
- NBI 2: Viviendas sin cuarto de baño. 
- NBI 3: Hacinamiento critico (más de tres personas por cuarto). 
- NBI 4: Hogares con niños en edad escolar (6 a 12 años) que no asisten a la escuela. 
- NBI 5: Hogares con cuatro o más personas por miembro ocupado y en los cuales el jefe de 
hogar tiene bajo nivel de educación (dos años o menos en el nivel primario). (Capacidad 
económica). 
Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas, Buenos Aires. 
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3. El espacio y su accesibilidad: 

Por tratarse de un barrio cerrado, no se permite el acceso a personas que no 

son residentes, por lo que presenta un elevado porcentaje de suelo privado 

y un pequeño valor de suelo semipúblico, evidenciando una situación poco 

sostenible. 

4. El espacio verde: 

El barrio no cuenta con espacio verde, ni público ni semipúblico, por tratarse 

de un condominio, construido al margen de las normativas provinciales y 

municipales vigentes, por lo que no cumple con la exigencia del espacio 

destinado a equipamiento y espacio verde. Pone de manifiesto una situación 

no sostenible. 

5. El equipamiento básico: 

El barrio no cuenta con ningún equipamiento de Salud ni de Educación, y no 

posee el espacio para construirlo y brindarlo a futuro, lo que significa una 

situación no sostenible. 

6. La infraestructura básica: 

Respecto al transporte público, el barrio cuenta con servicio de transporte 

público que llega sólo hasta el ingreso al mismo, por lo que los vecinos más 

alejados deben caminar varias cuadras en un terreno de pendientes bastante 

pronunciadas.  

Respecto a las redes, sólo cuenta con cobertura de red eléctrica, no 

disponiendo de los servicios de agua potable, cloacas ni gas.  

Lo manifestado revela situaciones no sostenibles y derivadas, en su mayoría, 

de ser un loteo que no cumple con las normativas vigentes. 
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7. La vivienda: 

Presenta algunas situaciones bastante sostenibles como la cantidad de 

habitantes por vivienda, de familias por lote y de viviendas por parcela. Pero 

otros parámetros reflejan ser poco sostenibles como la elevada superficie de 

sus lotes, la escasa incorporación de estrategias bioclimáticas y el bajo 

aprovechamiento de energías limpias. A lo que se suma la falta de 

regularización dominial que posee el barrio producto de no estar 

materializado bajo las normativas vigentes, lo que afecta la escrituración y la 

posibilidad de conexión a los servicios. 

Lo mencionado pone de manifiesto los procesos de fragmentación del 

territorio y la segregación que viven sus habitantes, respecto a las áreas 

urbanizadas consolidadas del AMM. 
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16.1.1.2. Caso de planificación pública: B° SOL Y SIERRA (Dpto. Godoy 

Cruz) 

 
 

 
Figura 121: imagen panorámica del B° Sol y sierra, desde la plaza. 
Fuente: elaboración propia, con colaboración de la Municipalidad de Godoy Cruz (2020). 
 
 
 

 
Figura 122: imagen panorámica del B° Sol y sierra, desde el ingreso. 
Fuente: Municipalidad de Godoy Cruz (2019). 
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a) Antecedentes: 

El Barrio Sol y sierra se origina a partir de la operatoria pública realizada por 

el IPV (Instituto de Provincial de la Vivienda) de Mendoza (ver Figs. 121 y 122). 

En primera instancia, a mediados de la década de 1990, se crea una 

cooperativa que adquiere la parcela improductiva en suelo natural (por ubicarse 

en el piedemonte, que es un área no irrigada) y vende los lotes a particulares, 

para que después el IPV construya las viviendas. Debiendo las familias reunir las 

características establecidas por el instituto para poder acceder a vivienda social, 

como lo es demostrar que poseen características de vulnerabilidad social y 

económica, principalmente. 

Los lotes se vendieron con algunos servicios básicos, como agua potable, 

pozo absorbente y electricidad, sin contar con red de cloacas ni de gas y con un 

deficitario sistema de provisión de agua potable. 

Hasta fines de la década de 2010, la mayoría de los compradores no contaban 

con la escritura, sólo con boleto de compra-venta, lo que produjo que el barrio 

estuviera en situación de no regularización dominial durante un largo tiempo.  
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Desde los inicios del barrio (mediados de la década de 1990) hasta fines del 

año 2010, el abastecimiento de agua potable se produjo por medio de un pozo 

de bombeo ubicado a 2 km del barrio, en una cota bastante inferior, por lo que su 

uso se encontraba (y se encuentra) sobreexigido ya que bombea contrapendiente 

y en el transcurso de una longitud considerable. Existe un tanque de 

almacenamiento (cisterna) en la parte alta del barrio que es de donde parte la red 

que lleva agua a cada uno de los hogares. 

Ante esta situación de carencia de servicios de infraestructura considerados 

básicos, se suma el equipamiento insuficiente ya que sólo poseía un centro de 

salud. Esta problemática, sumada a la falta de regularización dominial, conduce 

a que desde mediados de la primer década del 2000, aproximadamente, se 

implementa el Programa PROMEBA43 (Programa Mejoramiento de Barrios), 

desde el Ministerio de Planificación de la Nación. El mismo fue financiado por el 

BID y ejecutado por la nación, la provincia y el municipio; es decir, el estado en 

sus tres niveles. 

Dicho programa permitió dotar de la infraestructura básica faltante, como red 

de cloacas y red de gas, y mejorar la dotación de agua potable.  

También se construyeron obras de urbanización en el barrio: cordón-cuneta y 

enripiado de calles (ver Figs. 124, 128 y 129), mejoramiento de los espacios 

verdes y recreativos (ver Fig. 125), dotación de equipamiento comunitario SUM 

(salón de usos múltiples, ver Fig. 126) que posibilitó el dictado de cursos de 

                                                           
43 En la implementación del Programa PROMEBA del Barrio y sierra, la autora de la presente 
tesis Mariana Sammartino, se desempeñó como Consultora urbana del BID, durante los años 
2008, 2009 y 2010. 
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capacitación, la realización de reuniones vecinales y eventos de diversos tipos 

(ver Figs. 125 y 126). 

Cabe aclarar que el loteo completo presenta 333 lotes de los cuales sólo fueron 

ocupados 222 con la financiación del IPV en la primera etapa (ver Fig. 128).  

La segunda etapa del barrio comprende la ocupación de los 111 lotes 

restantes con familias que habitaban en el Asentamiento inestable “La Lonja”, a 

partir del año 2018 (ver Fig. 129), cuyo Caso es uno de los seis tomados en la 

presente tesis.  

Como bien se especifica en el párrafo anterior, gran parte de los pobladores 

del Asentamiento La Lonja, colindante al Barrio Sol y sierra, fueron erradicados 

de dicho asentamiento y reubicados en los lotes vacantes del barrio, donde 

fueron construidas viviendas para albergarlos por medio de operatoria pública. 

Estos lotes fueron provistos de la infraestructura básica de servicios cuando el 

Programa PROMEBA proveyó de servicios al resto del barrio, pues ya estaba 

prevista la radicación de los vecinos del asentamiento en los lotes libres. 

Lo mencionado permite visualizar uno de los procedimientos utilizados en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores de asentamientos, 

basado en este caso en la relocalización de los vecinos en un barrio cercano. 

Esto es positivo pues los pobladores siguen viviendo en el mismo lugar donde 

tradicionalmente han desarrollado su vida y en un sitio seguro, pues ya no están 

en la situación de riesgo como cuando se asentaban en el costado del zanjón, 

aguas abajo del Dique Maure. 

 

 

 



444 
 

 

 
 

 

 

Figura 123: imágenes satelitales del Barrio Sol y sierra: años 2002, 2010 y 2017. 
Fuente: elaboración propia sobre imagen de Earth Google. 
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Figura 124: imagen del barrio, sobre un boulevard. 
Fuente: elaboración propia, con colaboración de 
la Municipalidad de Godoy Cruz (2020). 

 

 
Figura 125: el sector de equipamiento del 
barrio: SUM, centro de salud y CENS.  
Fuente: elaboración propia, con colaboración 
de la Municipalidad de Godoy Cruz (2020). 
 

 
Figura 126: imagen del teatrino, SUM. 
Fuente: Municipalidad de Godoy Cruz (2012). 

 

 
Figura 127: imagen de la cancha de fútbol. 
Fuente: elaboración propia, con colaboración 
de la Municipalidad de Godoy Cruz (2020). 

 

 
Figura 128: imagen del barrio, con viviendas tipo 
de la 1ra etapa. 
Fuente: elaboración propia, con colaboración de 
la Municipalidad de Godoy Cruz (2020). 
 

 
Figura 129: imagen del barrio, con vivienda 
tipo de la 2da etapa. 
Fuente: elaboración propia, con colaboración 
de la Municipalidad de Godoy Cruz (2020). 
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b) Análisis y Diagnóstico, con lectura desde la sostenibilidad:  

A continuación, se confecciona la ficha técnica correspondiente al Barrio Sol 

y sierra, la que presenta la lectura desde la sostenibilidad, realizada para 

diagnosticar el Caso (por método del semáforo) (ver Fig. 130). 

 
 VARIABLE INDICADOR VALORES Y PORCENTAJES LECTURA DESDE LA 

SOSTENIBILIDAD 

 E
S

C
A

L
A

 M
E

S
O

 (
B

A
R

R
IA

L
) 

 

 
1. La 
población 

Nivel socio-económico Clase media-baja Población con algunas 
necesidades básicas 

insatisfechas 

Cantidad de población 1.332 hab. Razonable cantidad de 
población (en relación a 

superficie barrial) 

Densidad de población barrial bruta 98,67 hab/ha Densidad media-baja 

2. La 
expansión 
urbana 

Consumo de suelo urbano por habit. 101 m2/hab. Mediano consumo de suelo 

Usos del suelo Residencial (predominante) Baja mixtura de usos 

Cantidad de lotes 
 

333 lotes Razonable cantidad de lotes 
(en relación a superf. loteo) 

Características del trazado Trazado regular, en cuadrícula, 
cuyas manzanas procuran alinearse 

a las curvas de nivel 

Trazado semi adaptado a la 
topografía y al lugar de 

inserción 

 
3. El espacio y 
su 
accesibilidad 
 

Superficie total del barrio 13,5 has (135.000 m2) 100% Razonable superficie 

Superficie de espacio de uso público 55.398 m2 41% Posee espacio público 

Superficie de espacio de uso 
semipúblico 

0 0 No posee (son de uso público 
las superficies comunes) 

  Superficie de espacio de uso privado 79.602 m2 59% Razonable superficie 

4. El espacio 
verde 

Superficie de espacio verde público 9.924 m2 32,08% Porcentaje importante 

Superficie de espacio verde 
semipúblico 

0 0% No posee (son de uso 
público los espacios verdes) 

5. El 
Equipamiento 
básico 

Dotación de equipamiento sanitario Sí posee Con servicio 

 Dotación de equipamiento educativo -No posee Niveles Inicial, Primario y 
Secundario. 

-Sí posee Secundario para Adultos 

Sin servicios en los 
niveles básicos de 

enseñanza 

Dotación de equipamiento comercial Posee escaso Bajo nivel de servicio 

 

6. La 
Infraestructura 
básica 
 

Cobertura de Transporte público Posee con baja frecuencia Mediano nivel de servicio 

Dotación de agua potable Sí posee Con servicio 

Dotación de red cloacal Sí posee Con servicio 

Dotación de electricidad Sí posee Con servicio 

Dotación de gas Sí posee Con servicio 

Protección aluvional (para Casos en 
piedemonte) 

Sí posee Con protección 

 
 

  E
S

C
A

L
A

 M
IC

R
O

 (
P

A
R

C
E

L
A

R
IA

)  

 
7. La vivienda 
 

 

Cantidad de habitantes promedio por 
vivienda 

4 hab/viv. 
Valor estándar 

Cantidad de familias por vivienda 
1 (en su mayoría) 

Valor óptimo (pocos casos 
de 2 hogares en 1 vivienda) 

Cantidad de viviendas por parcela 1 (en general) Valor óptimo 

Superficie total de la parcela 
200 m2 (promedio) 

Superficie promedio en 
vivienda social 

Superficie cubierta 70 m2 (promedio) Escasa superficie cubierta 

Superficie descubierta 130 m2 (promedio) Razonable superficie desc. 

Altura de la vivienda 2,5 m (promedio) Cumple con normativa 

Construcción sismo-resistente Sí posee Vivienda sismorresistente 

Incorporación de estrategias 
bioclimáticas 

Escasas 
Baja incorporación 

Aprovechamiento de energías limpias No posee (en general) Bajo aprovechamiento 

Regularización dominial (escrituración) Sí posee (en su mayoría) Alta regularización 
 

Figura 130: ficha de Análisis y Diagnóstico del B° Sol y sierra, a escala barrial y parcelaria, según las 
Variables e Indicadores definidos, con lectura desde la sostenibilidad. 
Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla anterior, puede analizarse y diagnosticarse la situación respecto a 

las Variables clave y principales Indicadores: 

1. La población: 

Sus habitantes presentan características de clase social media-baja, por lo 

que presentan algunas necesidades básicas insatisfechas (NBI). 

El barrio presenta una densidad de población bruta media-baja, evidenciando 

una relación razonable entre cantidad de población y superficie total, lo que 

representa una situación medianamente sostenible. 

2. La expansión urbana: 

El barrio presenta un valor medio de consumo de suelo por habitante y usos 

mixtos (con predominio del uso residencial), lo que evidencia una situación 

medianamente sostenible. 

El trazado constituye una retícula con ciertas adaptaciones a la topografía y 

con lotes de superficie razonable, evidenciando características bastante 

sostenibles. 

3. El espacio y su accesibilidad: 

El B° Sol y sierra es un barrio abierto por lo que presenta superficie de 

espacio público, de una magnitud importante en relación a la superficie 

privada, lo que pone de manifiesto una situación bastante sostenible. 

4. El espacio verde: 

El barrio cuenta con un porcentaje importante de espacio verde, constituido 

por la plaza, los boulevards y la cancha deportiva, evidenciando una situación 

sostenible. 
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5. El equipamiento básico: 

El barrio sí cuenta con servicio de Salud (un Centro de salud vecinal) y 

parcialmente de Educación, ya que posee un Centro de Educación 

Secundaria para Adultos. Estos equipamientos son utilizados también por los 

vecinos del Asentamiento La Lonja, aledaño al mismo. Pone de manifiesto 

una situación medianamente sostenible. 

Si bien posee cierto equipamiento, la desigualdad respecto a otros barrios 

denota la incidencia de los procesos de fragmentación socio-territorial y 

segregación social que viven sus habitantes. 

6. La infraestructura básica: 

Respecto al transporte público: el barrio sí cuenta con servicio de transporte 

público pero que circula sólo sobre la Calle Segunda Sombra, la única 

pavimentada que le da acceso al barrio. Por ello, los vecinos más alejados 

deben caminar varias cuadras en un terreno con pendientes bastante 

pronunciadas, poniendo de manifiesto una situación medianamente 

sostenible.  

Respecto a las redes de infraestructura, el barrio cuenta con cobertura de 

todos los servicios básicos: redes de agua potable, cloacas, electricidad y 

gas natural. Esto a partir de la implementación del Programa PROMEBA 

(2010), lo que mejoró notablemente las condiciones de vida de sus 

habitantes. 
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7. La vivienda: 

Presenta algunas características bastante o medianamente sostenibles, 

como la cantidad de habitantes por vivienda, de familias por lote y de 

viviendas por parcela. La regularización dominial es alta debido a la 

operatoria del Programa PROMEBA que posibilitó a los vecinos obtener la 

escritura de sus viviendas. 

Sin embargo, otros parámetros resultan ser poco sostenibles como la escasa 

incorporación de estrategias bioclimáticas y el bajo aprovechamiento de 

energías limpias.  

 

A partir de lo mencionado, se puede vislumbrar la incidencia de los procesos 

territoriales de fragmentación y segregación que afectan la vida de sus 

habitantes, respecto de las áreas urbanizadas consolidadas del AMM. 

  



450 
 

16.1.1.3. Caso no planificado (ocupación espontánea): 

ASENTAMIENTO LA LONJA (Dpto. Godoy Cruz)  

 

 
Figura 131: imagen panorámica del sector colindante al B° Sol y sierra, aguas abajo del paredón del Dique 
Maure, anterior a la relocalización. 
Fuente: elaboración propia, en base a Earth Google (2017). 
 
 

 
Figura 132: imagen panorámica del sector colindante al B° Sol y sierra, aguas abajo del paredón del Dique 
Maure, posterior a la relocalización de sus habitantes. 
Fuente: elaboración propia, en base a Earth Google (2020). 
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a) Antecedentes: 

El Asentamiento La Lonja se ubica en el piedemonte del AMM, en el 

Departamento de Godoy Cruz, aledaño al B° Sol y sierra, en la ladera del cauce 

seco del Dique Maure, en zona de amenaza aluvional (Figs. 131 y 132). 

Lo habitan puesteros dedicados a la cría de animales, pobladores que se 

dedican al recupero y reciclado de basura y otras actividades. La mayoría, en 

situaciones de informalidad laboral y alta vulnerabilidad. 

En cuanto a la evolución histórica, puede observarse en las imágenes 

satelitales que en el año 2002 estaba ocupado el sector correspondiente a 

puesteros (zona alta) y otros habitantes se ubicaban en el ingreso al barrio (el 

sector más bajo, al Este) (ver Fig. 133). 

A partir del año 2010, como puede observarse en la imagen del 2017, el sector 

aledaño al Dique Maure se encuentra más ocupado, pues pobladores se sintieron 

atraídos por la mejora en las condiciones de vida brindada por las obras de 

urbanización realizadas en el B° Sol y sierra por el Programa PROMEBA (ver 

Figs. 134 y 135). Esto permitió dotar de equipamiento comunitario (como el Salón 

de Usos Múltiples, el teatrino al aire libre y puesta en valor de la plaza) y mejora 

en la infraestructura barrial, lo que no benefició directamente a los vecinos del 

asentamiento pero sí proveyó de servicios a los lotes que a futuro iban a ser 

destinados a la construcción de sus viviendas (ver Figs.136 y 137). 

Si bien esta tesis abarca el período temporal comprendido entre los años 1990 

y 2017, en la actualidad ya no hay familias viviendo en este asentamiento debido 

a que fueron reubicadas en los lotes que se encontraban libres en el B° Sol y 

sierra, con casas construidas por el IPV (ver Figs. 138 y 139).  
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Figura 133: imágenes satelitales del Asentamiento La Lonja: años 2002, 2010 y 2017. 
Fuente: elaboración propia sobre imagen de Earth Google. 
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Según lo comentado, el asentamiento fue erradicado en el año 2017 pero se 

considera importante incluirlo porque refleja la dinámica con la que son 

abordados la mayoría de los asentamientos, procurando la ubicación de sus 

pobladores en barrios cercanos, evitando su relocalización en lugares lejanos.  

 
Figura 134: imagen sobre calle Segundo 
Sombra, sector inferior. 
Fuente: elaboración propia, en base a Earth 
Google (2017). 
 

 
Figura 135: imagen frente al SUM.  
Fuente: elaboración propia, en base a Earth 
Google (2017). 

 
Figura 136: imagen sobre calle Segundo 
Sombra, sector superior. 
Fuente: elaboración propia con colaboración 
de la Municipalidad de Godoy Cruz (2020). 
 

 
Figura 137: imagen sobre calle Segundo 
Sombra, sector superior. 
Fuente: elaboración propia con colaboración 
de la Municipalidad de Godoy Cruz (2020). 

 
Figura 138: imagen actual donde se ubicaba 
el Asentamiento La Lonja (reubicado).  
Fuente: elaboración propia con colaboración 
de la Municipalidad de Godoy Cruz (2020). 

 
Figura 139: imagen actual donde se ubicaba 
el Asentamiento La Lonja. 
Fuente: elaboración propia con colaboración 
de la Municipalidad de Godoy Cruz (2020). 
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b) Análisis y Diagnóstico, con lectura desde la sostenibilidad:  

A continuación, se confecciona la ficha técnica correspondiente al 

Asentamiento La Lonja, la que presenta la lectura desde la sostenibilidad, 

realizada para diagnosticar el Caso (por método del semáforo) (ver Fig. 140). 

 

 VARIABLE INDICADOR VALORES Y PORCENTAJES LECTURA DESDE LA 
SOSTENIBILIDAD 

 E
S

C
A
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A
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R
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L
) 

 

 
1. La 
población 

Nivel socio-económico Clase baja Población con NBI (necesidades 
básicas insatisfechas) 

Cantidad de población 582 hab (aproximado) Poca población (en relación a 
superficie barrial); aceptable en 

relación a topografía 

Densidad de población barrial bruta 12,3 hab/ha Muy baja densidad poblacional 

2. La 
expansión 
urbana 

Consumo de suelo urbano por habit. 813 m2/hab Alto consumo de suelo por hab. 

Usos del suelo Residencial (predominante) Escasa mixtura de usos 

Cantidad de lotes 
 

97 Escasa cantidad, en relación a 
la superficie total (motivo: 

topografía y trazado irregular) 

Características del trazado Trazado espontáneo, irregular Trazado adaptado a la 
topografía  

 
3. El espacio y 
su 
accesibilidad 
 

Superficie total del barrio 47,32 has (473.225 m2) 100% Elevada superficie 

Superficie de espacio de uso público 10,38 has (103.800 m2) 22% Sí posee 

Superficie de espacio de uso semipúbl. 0 0% No posee (pues posee espacio 
público) 

  Superficie de espacio de uso privado 36,94 has (369.240 m2) 78% Importante superficie, debido a 
la topografía irregular 

4. El espacio 
verde 

Superficie de espacio verde público m2 % Sí posee 

Superficie de espacio verde semip. 0 0% No posee (por ser de uso 
público) 

5. El 
Equipamiento 
básico 

Dotación de equipamiento sanitario Sí posee (por proximidad al B° 
Sol y sierra) 

Con servicio (por proximidad) 

Dotación de equipamiento educativo Posee parcialmente (sólo 
Secundario para adultos) 

Con servicio parcial 

Dotación de equipamiento comercial No posee Sin servicio 

 

6. La 
Infraestructura 
básica 
 

Cobertura de Transporte público Posee en parte Con servicio parcial 

Dotación de agua potable No posee red general Sin servicio 

Dotación de red cloacal No posee Sin servicio 

Dotación de electricidad Pocas conexiones Con servicio parcial 

Dotación de gas No posee Sin servicio 

Protección aluvional (para Casos en 
piedemonte) 

No posee (se inserta sobre borde 
de cauce aluvional) 

Sin protección 
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7. La vivienda 
 

 

Cantidad de habitantes por vivienda 6 hab (promedio) Valor promedio 

Cantidad de familias por vivienda Entre 1 y 2 familias Valor general 

Cantidad de viviendas por parcela 1 (promedio) Valor promedio 

Superficie total de la parcela 
Irregular (entre 75 y 4.500 m2) 

Variable, debido a topografía, 
trazado adaptado y actividad) 

Superficie cubierta 
60 m2 (promedio) 

Superficie promedio de vivienda 
en asentamientos 

Superficie descubierta 
Variable 

Variable, según superficie de 
lote y actividad 

Altura de la vivienda 
Entre 2 y 2,5 m 

Vivienda precaria, no siempre 
cumple con las normativas 

Construcción sismo-resistente No posee No resistente al sismo 

Incorporación estrategias bioclimáticas No posee Vivienda vulnerable 

Aprovechamiento de energías limpias No posee Vivienda vulnerable 

Regularización dominial (escrituración) No posee (la tierra no es propia) Precarización dominial 
 

Figura 140: ficha de Análisis y Diagnóstico del Asentamiento La Lonja, a escala barrial y 
parcelaria, según las Variables e Indicadores definidos, con lectura desde la sostenibilidad. 
Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla anterior, puede analizarse y diagnosticarse la situación respecto a 

las Variables clave y a los principales Indicadores: 

1. La población: 

Según lo manifestado, puede decirse que sus habitantes pertenecen a la 

clase social baja, por lo que presentan necesidades básicas insatisfechas 

(NBI), lo que representa una situación poco sostenible. 

El barrio presenta una densidad de población bruta muy baja, consecuencia 

de existir poca población en relación a la superficie total. Esto se encuentra 

muy relacionado a la topografía del sitio donde se asentaron 

espontáneamente sus pobladores. 

2. La expansión urbana: 

El barrio presenta un valor alto de consumo de suelo por habitante y con 

predominio del uso residencial, significando una situación poco sostenible. 

El trazado presenta características de irregularidad, por tratarse de una 

ocupación espontánea de la tierra realizada por sus habitantes, por lo que es 

respetuosa de la topografía y del ámbito natural, procurando un diálogo con 

el ambiente ya que no posee los medios (ni económicos ni técnicos) para 

imponerse a la naturaleza. Esto evidencia una situación sostenible. 

3. El espacio y su accesibilidad: 

Si bien no es un barrio cerrado, posee ciertas connotaciones sociales que 

vuelven difícil el acceso a personas que no viven en él.  

Debido a su condición de espontaneidad, no posee espacio público y el 

privado, no es de posesión de sus pobladores.  

Lo mencionado refleja condiciones no sostenibles. 



456 
 

4. El espacio verde: 

El barrio no cuenta con espacio verde, ni público ni semipúblico, por la 

mencionada connotación de ocupación espontánea. Sin embargo, dada la 

situación de inserción en la naturaleza y la amplitud de sus lotes, compensa 

la falta de espacio verde grupal, el que es igualmente necesario para el 

encuentro de sus vecinos. Lo mencionado denota una situación 

medianamente sostenible. 

5. El equipamiento básico: 

El barrio cuenta con servicio de Salud (un Centro de salud vecinal) y con 

equipamiento educativo parcialmente (Centro de Educación Secundaria para 

Adultos), por la situación de cercanía al Barrio Sol y sierra. Lo que evidencia 

una situación medianamente sostenible. 

6. La infraestructura básica: 

Respecto al transporte público: el asentamiento sí cuenta con servicio de 

transporte público, pero circula sólo sobre la Calle Segunda Sombra, la única 

pavimentada en el sector. Dado que el barrio presenta un desarrollo 

longitudinal sobre la mencionada calle, los vecinos poseen mayor 

accesibilidad al mismo. 

Respecto a las redes: el asentamiento no cuenta con ninguno de los servicios 

básicos: agua potable, cloacas, electricidad, gas natural.  

Lo manifestado revela una situación no sostenible ocasionada por la falta de 

infraestructura básica, lo que se deriva de ser un asentamiento, un barrio 

surgido de la ocupación espontánea de sus habitantes. 
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7. La vivienda: 

Presenta situaciones no sostenibles como la escasa superficie cubierta y, 

principalmente, las precarias condiciones constructivas, materializadas en una 

edificación que no es resistente al sismo. 

Debido a las citadas condiciones de precariedad, no incorpora estrategias 

bioclimáticas en su diseño ni aprovecha energías limpias. 

El mayor problema radica en el difícil acceso de sus pobladores a conseguir 

un lote y vivienda de manera formal, producto de pertenecer al sector de la 

economía informal y a poseer limitadas capacidades económicas. Situación no 

sostenible y muy preocupante desde el punto de vista social, sobre el que es 

necesario trabajar. 
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16.1.1.4. Diagnóstico de los tres Casos ubicados en las tierras secas no 

irrigadas (piedemonte del AMM): 

 

Los tres casos ubicados en el Piedemonte, el que constituye el Área de tierras 

secas no irrigadas del AMM, comparten el hecho de insertarse en un área de 

fragilidad ambiental. 

Como se ha visto en varios Capítulos de la presente tesis, el Piedemonte es 

un área que presenta amenazas de tipo aluvional, principalmente, además de las 

de tipo sísmico. 

Esta situación se ve agravada ante la instalación de varios barrios.  

El Asentamiento La Lonja se ubica en uno de los bordes del Zanjón aluvional 

Maure, aguas abajo del Dique Maure, lo que deja en situación de riesgo a sus 

habitantes. Ya que ante una eventual rotura del dique (algo que sucedió en otros 

diques del piedemonte) o una lluvia excepcional, podría ocasionarse el 

incremento del volumen de agua y provocar arrastre de las viviendas y sus 

pobladores. 

El Barrio Balcones del Cerro Arco se ubica en gran parte dentro del cono 

aluvional del río seco San isidro, lo que evidencia una situación de riesgo para 

sus pobladores.  

En ambos casos, podría preguntarse por qué existen estos barrios localizados 

en lugares inconvenientes. La respuesta viene dada según el tipo de operatoria 

que propició la aparición de los mismos. En el caso del asentamiento La Lonja, 

la ocupación responde a criterios de espontaneidad, donde las personas de 

escasos recursos económicos necesitaron satisfacer su necesidad de vivienda y, 
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al no poder acceder a líneas formales de financiación, es que ocuparon tierras 

(generalmente de propiedad del estado) para realizar una casa autoconstruida 

con materiales de rezago y de baja resistencia a los eventos sísmicos. La mayoría 

de las veces no responden a normativas urbanas, edilicias ni están construidas 

con las técnicas correctas. Por tratarse de la ocupación de tierras estatales, en 

su mayoría, las mismas corresponden a terrenos que presentan alguna 

restricción para ser ocupados, como los cauces y riberas de ríos, lo que sucede 

en este caso. 

Tomando el Caso del Barrio Balcones del Cerro Arco, el que se materializa por 

una operatoria de tipo privada, puede observarse que el emprendedor del mismo 

no inscribe al barrio como un loteo formal (siguiendo las normativas provinciales 

y municipales vigentes) sino que lo materializa como “condominio”, el que 

responde a disposiciones del Código civil argentino, pero que carecen de las 

aprobaciones provinciales y municipales necesarias. Ante la falta de articulación 

entre marcos legales, es que han proliferado algunos barrios que, al no tener las 

aprobaciones y habilitaciones correspondientes, los vecinos no pueden acceder 

a la escritura de su lote y, como consecuencia, a las conexiones de los servicios 

básicos para su vivienda. A esto debe sumarse la falta de dotación de redes de 

infraestructura en el Piedemonte del AMM ya que, por una situación de enclave 

físico, las redes de cloacas no pueden materializarse en este lugar por ser muy 

dificultosa la conexión al sistema existente (por ser obras costosas y de difícil 

materialización) y las de agua, por ubicarse a una cota superior a las plantas 

potabilizadoras, lo que haría necesario el bombeo contrapendiente a un costo 

que los pobladores no pueden sostener. Como sucede con el Barrio Sol y sierra, 
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que posee servicio de agua potable provisto por bombeo, que cubre una distancia 

de 2 kms. bombeando agua contrapendiente. 

Las problemáticas mencionadas, que derivan de la ocupación urbana sin 

contemplación de la fragilidad ambiental del soporte en cuanto a amenaza 

aluvional, a falta de infraestructuras y escaso equipamiento básico, conllevan a 

una situación de existencia de pocos barrios y de baja densidad de población.  

Causa de esto es que la ocupación se ve dificultada por el relieve, hecho que 

ocasiona la presencia de loteos con un trazado reticular que procura adaptarse a 

la topografía del lugar respetando las curvas de nivel, principalmente en el 

Asentamiento La Lonja y en B° Balcones del Cerro Arco. En cambio, en B° Sol y 

sierra, puede apreciarse un amanzanamiento y parcelas de formas más 

regulares, aunque la disposición de las mismas busca adaptarse a las 

condiciones naturales, en cierta manera. 

De lo mencionado y analizado en la escala barrial y parcelaria, se vislumbra la 

incorporación de algunos criterios de sostenibilidad, como los siguientes: 

- Presencia de espacios no ocupados por la urbanización debido a la 

pendiente considerable, en la mayoría de los cuales aún se conserva la 

flora nativa; 

- Presencia de trazado viario acorde a las curvas de nivel, en la mayoría 

de los casos; 

Y criterios no sostenibles, como: 

- inserción de barrios en terrenos bajo amenaza aluvional importante 

(como el caso ubicado en un cono de desagüe aluvional); 
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- materialización de barrios y de asentamientos en un área (piedemonte) 

sin los servicios de infraestructura básica como agua potable, cloacas y 

gas, principalmente; 

- Baja densidad poblacional y alto consumo de suelo por habitante; 

- Escasez de espacio verde y, principalmente, con acceso público en los 

Casos de B° Balcones del Cerro Arco y Asentamiento La Lonja. 

Respecto al consumo de suelo por habitante, puede pensarse que el índice 

elevado es consecuencia de la búsqueda de adaptación a la particularidad del 

soporte geográfico pedemontano. En el Caso particular del B° Sol y sierra, 

presenta un número razonable, lo que evidencia una optimización del uso de 

recurso suelo realizado por parte del operador estatal, ya que procura proveer de 

viviendas a la mayor cantidad de familias posibles, con la limitada superficie con 

la que cuenta. 

Todo lo mencionado respecto al estudio de los Casos insertos en las tierras 

secas no irrigadas del Piedemonte del AMM, permiten sostener que en la 

actualidad la urbanización (particularmente la extensión del uso 

residencial) no se está desarrollando bajo parámetros de sostenibilidad.  

Lo que pone de manifiesto la necesidad de definir políticas públicas y medidas 

de planeamiento que den determinaciones sobre las formas de ocupación y usos 

del suelo específicos, la infraestructura y el equipamiento básico necesarios, 

acordes a la fragilidad ambiental del Piedemonte. Por lo que los planteos deben 

formularse en las tres escalas de análisis: parcelaria y barrial, pero también 

urbana metropolitana, ya que desde la escala macro deben definirse los planteos 

generales para el AMM.  
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16.1.2. Estudio de Casos en tierras secas irrigadas: 

A continuación, se presenta cada uno de los tres Casos a analizar y 

diagnosticar en las tierras secas irrigadas del área de cultivos del AMM, a través 

de la utilización de la ficha técnica que contiene las principales variables e 

indicadores para su lectura desde una mirada sostenible. 

 

16.1.2.1. Caso de planificación privada: B° LA VACHERIE (Dpto. Maipú)  

 
 

 
Figura 141: imagen general del Barrio La Vacherie, desde una cancha de golf.  
Fuente: elaboración propia, con colaboración de la Arq. Graciela Moretti (2020). 
 
 

 
Figura 142: imagen general del Barrio La Vacherie, desde una laguna artificial. 
Fuente: elaboración propia, con colaboración de la Arq. Graciela Moretti (2020). 
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a) Antecedentes: 

El Barrio cerrado La Vacherie se ubica en el Departamento Maipú, dentro de 

las tierras secas irrigadas del AMM, en una de las zonas con los mejores suelos 

agrícolas de la provincia (ver Figs. 141 y 142). 

A principios de la década de 1990, un grupo empresario compra un campo de 

118 hectáreas donde antes se criaba ganado, con el fin de generar un barrio 

cerrado.  

El barrio comprende 454 lotes insertos en un predio donde el 60% de la 

superficie total corresponde a espacios verdes comunes regados por aspersión 

(riego tecnificado), los que incluyen dos canchas de golf, un club house con 

piscina y varias lagunas artificiales (ver Figs. 141, 142, 145 y 147). 

Un portal identifica el único punto de ingreso y egreso, custodiado por guardias 

que controlan quiénes pueden acceder (ver Fig. 144). 

En las imágenes satelitales (Fig. 143) puede observarse que en el año 2002 

el barrio estaba en sus inicios, visualizándose la existencia del trazado, la 

parquización de los espacios verdes comunes y la construcción del club house. 

No se observan casas construidas como consecuencia de la crisis económica 

vivida por Argentina desde fines del año 2001. 

En el año 2010 se observan algunas casas construidas, principalmente en el 

sector de ingreso al barrio. 

Para el año 2017, la ocupación del barrio ha avanzado encontrándose 

viviendas materializadas en varios sectores del mismo (ver Figs. 146, 147, 148 y 

149).
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Figura 143: imágenes satelitales del Asentamiento La Lonja: años 2002, 2010 y 2017. 
Fuente: elaboración propia sobre imagen de Earth Google.
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En las imágenes puede observarse cómo ha ido perdiéndose la superficie 

productiva agrícola del AMM en manos del crecimiento por extensión de la 

mancha urbana que, de manera fragmentada y segregada, configura de una 

manera poco sostenible el periurbano de la ciudad (ver Fig. 143). 

 
Figura 144: imagen del portal de ingreso. 
Fuente: vecinos del B° La Vacherie (2002). 
 

 
Figura 145: imagen de una cancha de golf y 
laguna artificial. 
Fuente: vecinos del B° La Vacherie (2002). 
 

 
Figura 146: imagen de casa tipo del barrio. 
Fuente: elaboración propia, con colaboración 
de la Arq. Graciela Moretti (2020). 
 

 
Figura 147: imagen de vivienda, donde puede 
apreciarse el espacio verde que la rodea. 
Fuente: vecinos del B° La vacherie (2017). 
 

 
Figura 148: imagen de casa tipo del barrio. 
Fuente: elaboración propia, con colaboración 
de la Arq. Graciela Moretti (2020). 

 
Figura 149: imagen de casa tipo del barrio. 
Fuente: elaboración propia, con colaboración de 
la Arq. Graciela Moretti (2020). 
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b) Análisis y Diagnóstico, con lectura desde la sostenibilidad:  

A continuación, se confecciona la ficha técnica correspondiente al Barrio La 

Vacherie, la que presenta la lectura desde la sostenibilidad, realizada para 

diagnosticar el Caso (por método del semáforo) (ver Fig. 150). 

 
 VARIABLE INDICADOR VALORES Y PORCENTAJES LECTURA DESDE LA 

SOSTENIBILIDAD 

 E
S

C
A

L
A

 M
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A
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L
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1. La 
población 

Nivel socio-económico  Clase alta Población sin NBI (necesidades 
básicas insatisfechas) 

Cantidad de población Con barrio ocupado 100%= 1.752 
hab. 
Al 2017=   584   hab. 

Poca población (en relación a 
superficie barrial) 

Densidad de población barrial bruta Con barrio ocupado 100%= 15,16 
hab/ha 

Muy baja densidad poblacional 

2. La 
expansión 
urbana 

Consumo de suelo urbano por habit. 660 m2/hab Muy alto consumo de suelo 

Usos del suelo Residencial (exclusivo) No hay mixtura de usos 

Cantidad de lotes 
 

Total= 438 lotes 
Ocupados a 2017= 146 lotes 

Pocos lotes en relación a la 
superficie del loteo 

Características del trazado Trazado semi regular: combina 
calles rectas paralelas con curvas 

Trazado semi adaptado a la 
topografía y al lugar de inserción 

 
3. El espacio y 
su 
accesibilidad 
 

Superficie total del barrio 115,60 has 
(1.156.000 m2) 

100% Elevada superficie (excesiva) en 
relación a cantidad de habit. 

Superficie de espacio de uso público  0 0% No posee espacio público 

Superficie de espacio de uso semipúb. 555.649 m2 48% Elevada superficie de uso 
semipúblico (canchas de golf, 
espacios comunes, calles) 

  Superficie de espacio de uso privado 600.351 m2 52% Bajo porcentaje  de superficie 
destinada a lotes 

4. El espacio 
verde 

Superficie de espacio verde público 0 0% No posee 

Superficie de espacio verde semipúb. 385.454 m2 33% Posee en gran porcentaje 

5. El 
Equipamiento 
básico 

Dotación de equipamiento sanitario No posee Sin servicio 

Dotación de equipamiento educativo No posee Sin servicio 

Dotación de equipamiento comercial No posee Sin servicio 

6. La 
Infraestructura 
básica 
 

Cobertura de Transporte público Posee sobre la ruta Escaso nivel de servicio 

Dotación de agua potable Sí posee Con servicio 

Dotación de red cloacal Sí posee Con servicio 

Dotación de electricidad Sí posee Con servicio 

Dotación de gas Sí posee Con servicio 
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7. La vivienda 
 

 

Cantidad de habitantes promedio por 
vivienda 

4 hab/viv. 
Valor estándar 

Cantidad de familias por vivienda 1 flia. Valor óptimo 

Cantidad de viviendas por parcela 1 (en general) Valor óptimo 

Superficie total de la parcela 1.100 m2 (promedio) Gran superficie (excesiva) 

Superficie cubierta de la parcela 
400 m2 (promedio) 

Gran superficie cubierta 
(excesiva) 

Superficie descubierta de la parcela 
700 m2 (promedio) 

Gran superficie descubierta 
(excesiva) 

Altura de la vivienda 6 m. (en general) Cumple con normativa 

Construcción sismo-resistente Sí posee Vivienda sismorresistente 

Incorporación de estrategias 
bioclimáticas 

Escasas 
Baja incorporación 

Aprovechamiento de energías limpias No posee (en general) Bajo aprovechamiento 

Regularización dominial 
(escrituración) 

Sí posee 
Con regularización 

 

 
Figura 150: ficha de Análisis y Diagnóstico del B° La Vacherie, según las Variables e Indicadores definidos, 
con lectura desde la sostenibilidad. 
Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla anterior, puede analizarse y diagnosticarse la situación respecto a 

las Variables clave y los principales Indicadores: 

1. La población: 

Puede decirse que sus habitantes pertenecen a la clase social alta, por lo 

que no presentan necesidades básicas insatisfechas (NBI). 

El barrio presenta una densidad poblacional muy baja, consecuencia de la 

escasa cantidad de lotes en relación a la superficie total. Cabe recordar que 

este barrio es de operatoria privada y está concebido como un enclave de 

exclusividad, con predominio de amplias superficies de verde, con canchas 

de golf y lagunas artificiales, que denotan un “estilo de vida” buscado por las 

clases altas. Esto evidencia una ocupación no sostenible, pues no se condice 

con la fragilidad ambiental de las tierras secas. 

2. La expansión urbana: 

El barrio presenta un alto valor de consumo de suelo por habitante y un uso 

del suelo exclusivo, el residencial, pues no se permite la mixtura de usos. 

Esto evidencia una situación no sostenible ya que este barrio se inserta en 

las escasas tierras secas irrigadas de la provincia y en los mejores suelos 

productivos del AMM. 

El trazado combina tramos rectos, regulares, con curvas que permiten 

adaptarse a la geometría de la parcela. 

3. El espacio y su accesibilidad: 

Por tratarse de un barrio cerrado, no se permite el acceso a personas que 

no viven en él, por lo que presenta un elevado porcentaje de suelo 
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semipúblico (sólo común a los vecinos) y privado, poniendo de manifiesto 

una situación no sostenible. 

4. El espacio verde: 

El barrio cuenta con una amplia superficie de espacio verde, equivalente 

casia a la mitad de la superficie total. Si bien podría interpretarse como una 

situación óptima, el hecho de insertarse en tierras que antes eran de cultivo 

y aprovechaban la red de riego existente, denota una situación de excesos 

en el consumo de recursos, entre ellos la tierra y el agua. Por lo que no es 

sostenible en este contexto de tierras secas. 

5. El equipamiento básico: 

El barrio no cuenta con ningún servicio de Salud ni de Educación, ya que no 

posee el equipamiento básico para brindarlos. Esto evidencia situaciones de 

fragmentación socio-territorial que se desprenden de la propia lógica del 

emprendedor inmobiliario, que otorga uso exclusivo residencial a una gran 

área urbanizada. Es decir, el barrio no posee los servicios básicos 

necesarios, que evitarían los movimientos vehiculares diarios que deben 

realizar sus vecinos en busca de los mismos hacia otro sector de la ciudad. 

Situación no sostenible. 

6. La infraestructura básica 

Respecto al transporte público: el barrio sí cuenta con servicio de transporte 

público pero que llega sólo hasta el ingreso al mismo. Dado que sus 

habitantes pertenecen al sector social de alto poder adquisitivo, no utilizan el 

transporte público y sí lo hacen los empleados que trabajan allí. Por lo que 
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deben caminar largos trayectos, en la mayoría de los casos, debido a la gran 

superficie que presenta el barrio.  

Respecto a redes: el barrio cuenta con infraestructura de agua potable, 

electricidad, gas y cloacas.  

Lo expresado pone nuevamente de manifiesto las situaciones de inequidad 

que presenta el AMM, pues este barrio cuenta con más servicios que los 

otros seis Casos que analizamos en la interfaz urbano-rural de esta ciudad. 

Esto denota los procesos de fragmentación socio-territorial y segregación 

social que se originaron a partir de la aparición de estas islas de exclusividad 

en el AMM. Situación no sostenible. 

7. La vivienda: 

Presenta situaciones sostenibles como la cantidad de habitantes y de 

familias por vivienda y la cantidad de viviendas por parcela. Pero otros 

parámetros resultan ser poco sostenibles como la elevada superficie de sus 

lotes, la escasa incorporación de estrategias bioclimáticas y el bajo 

aprovechamiento de energías limpias.  

Es un barrio que se halla regularizado dominialmente, pues el loteo posee 

todas las aprobaciones correspondientes. 

Todo lo mencionado pone de manifiesto cómo ha incidido la aparición de los 

barrios cerrados, enormes islas de exclusividad, en la fragmentación y 

segregación que presenta actualmente el AMM, particularmente su área de 

interfaz, tanto de tierras secas irrigadas como no irrigadas.  
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16.1.2.2. Caso de planificación pública: B° 5 DE JULIO (Dpto. Luján de 

Cuyo) 

 

 
Figura 151: imagen del B° 5 de julio y su cercanía al Río Mendoza y a la Ruta Provincial N° 15.  
Fuente: elaboración propia en base a imágenes de Earth Google (2019). 
 
 
 

 
Figura 152: imagen de una finca y los barrios colindantes. 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de Earth Google (2019). 
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a) Antecedentes: 

El Barrio 5 de julio se encuentra al Oeste de la Ruta provincial N° 15, en el 

Distrito Perdriel del Departamento Luján de Cuyo (ver Figs. 151 y 152). 

El mismo fue materializado desde inicios de la década del 2000 por operatoria 

de planificación pública, realizada por el IPV con el fin de dar viviendas a 85 

familias de un asentamiento que se ubicaba en la calle Chile del Distrito Mayor 

Drummond, del mismo Departamento (ver Figs. 154, 155, 156, 157, 158 y 159). 

En la imagen satelital del año 2002 puede observarse que el barrio se 

encontraba en etapa de movimiento de suelo y de trazado urbano incipiente (ver 

Fig. 153). 

Ya en el año 2010, el barrio se encuentra totalmente terminado y ocupado (ver 

Fig. 153). 

En el año 2017, el barrio se presenta consolidado y puede observarse la 

aparición de nuevos barrios que ocuparon las tierras productivas aledañas, las 

que antes estaban cultivadas con vid y olivos (ver Fig. 153).  

Por lo comentado, este Caso también nos permite apreciar el crecimiento 

extendido de la mancha urbana sobre las tierras de cultivo, el que junto a otros 

barrios configura un mosaico de fragmentos urbanos con escasos o nulos 

servicios, en medio del área ambientalmente frágil de las tierras irrigadas del 

AMM (ver Figs. 151 y 152). 
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Figura 153: imágenes satelitales del Barrio 5 de julio: años 2002, 2010 y 2017. 
Fuente: elaboración propia sobre imagen de Earth Google. 
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Figura 154: imagen de ingreso al barrio. 
Fuente: elaboración propia, con colaboración 
del Arq. Damián Navarro (2020). 

 

 
Figura 155: imagen de una calle del barrio. 
Fuente: elaboración propia, con colaboración 
del Arq. Damián Navarro (2020). 

 

 
Figura 156: imagen de casa tipo del barrio. 
Fuente: elaboración propia, con colaboración 
del Arq. Damián Navarro (2020). 

 

 
Figura 157: imagen de casa con comercio. 
Fuente: elaboración propia, con colaboración 
del Arq. Damián Navarro (2020). 

 
Figura 158: imagen de casa tipo del barrio. 
Fuente: elaboración propia, con colaboración 
del Arq. Damián Navarro (2020). 
 

 
Figura 159: imagen de casa tipo del barrio. 
Fuente: elaboración propia, con colaboración 
del Arq. Damián Navarro (2020). 
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b) Análisis y Diagnóstico, con lectura desde la sostenibilidad:  

A continuación, se confecciona la ficha técnica correspondiente al Barrio 5 

de julio, la que presenta la lectura desde la sostenibilidad, realizada para 

diagnosticar el Caso (por método del semáforo) (ver Fig. 160). 

 
 VARIABLE INDICADOR VALORES Y PORCENTAJES LECTURA DESDE LA 

SOSTENIBILIDAD 

 E
S

C
A

L
A

 M
E

S
O

 (
B

A
R

R
IA

L
) 

 

 
1. La 
población 

Nivel socio-económico Clase media-baja Población con algunas 
necesidades básicas insatisfechas 

Cantidad de población 340 hab. (aprox.) Razonable cantidad de población 
(en relación a superficie barrial) 

Densidad de población barrial bruta 91,15 hab./ha. Densidad media-baja 

2. La 
expansión 
urbana 

Consumo de suelo urbano por habit. 110 m2/hab. Mediano consumo de suelo 

Usos del suelo Residencial (predominante) Baja mixtura de usos 

Cantidad de lotes 83 lotes Razonable cantidad de lotes (en 
relación a superficie del loteo) 

Características del trazado Trazado regular, en 
cuadrícula 

Trazado semi adaptado a la 
topografía y al lugar de inserción 

 
3. El espacio y 
su 
accesibilidad 
 

Superficie total del barrio 3,73 has (37.283 m2) 100% Razonable superficie 

Superficie de espacio de uso público 
(calles, veredas, esp. verde) 

9.180 m2 25% Porcentaje razonable (en 
operatoria de vivienda social) 

Superficie de espacio de uso semipúbl. 0 0% No posee (las superficies 
comunes son de uso público) 

  Superficie de espacio de uso privado 28.103 m2 75% Porcentaje razonable (en 
operatoria de vivienda social) 

4. El espacio 
verde 

Superficie de espacio verde público 1.100 m2 3% Bajo porcentaje de espacio verde 

Superficie de espacio verde 
semipúblico 

0 0% No posee (las superficies verdes 
son de uso público) 

5. El 
Equipamiento 
básico 

Dotación de equipamiento sanitario No posee Sin servicio 

Dotación de equipamiento educativo No posee Sin servicio 

Dotación de equipamiento comercial Posee escaso Bajo nivel de servicio 

6. La 
Infraestructura 
básica 
 

Cobertura de Transporte público Posee sobre la ruta Mediano nivel de servicio 

Dotación de agua potable Sí posee Con servicio 

Dotación de red cloacal No posee Sin servicio 

Dotación de electricidad Sí posee Con servicio 

Dotación de gas No posee Sin servicio 
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7. La vivienda 
 

 

Cantidad de habitantes promedio por 
vivienda 

4 hab/viv. 
Valor estándar 

Cantidad de familias por vivienda 
1 (en su mayoría) 

Valor óptimo (pocos casos de 2 
hogares en 1 vivienda) 

Cantidad de viviendas por parcela 1 (en general) Valor óptimo 

Superficie total de la parcela 
300 m2 

Superficie generosa (superior al 
promedio en vivienda social) 

Superficie cubierta 70 m2 (promedio) Escasa superficie cubierta 

Superficie descubierta 230 m2 (promedio) Generosa superf. descubierta 

Altura de la vivienda 2, 5 m. Cumple con normativa 

Construcción sismo-resistente Sí posee Vivienda sismorresistente 

Incorporación estrategias bioclimáticas Escasas Baja incorporación 

Aprovechamiento de energías limpias No posee (en general) Bajo aprovechamiento 

Regularización dominial (escrituración) Sí posee Alta regularización 
 

 

Figura 160: ficha de Análisis y Diagnóstico del B° 5 de julio, según las Variables e Indicadores definidos, 
con lectura desde la sostenibilidad. 
Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla anterior, puede analizarse y diagnosticarse la situación respecto a 

las variables clave y los principales Indicadores: 

1. La población: 

Sus habitantes presentan características de clase social media-baja, por lo 

que presentan algunas necesidades básicas insatisfechas (NBI). 

El barrio presenta una densidad de población bruta media-baja, 

evidenciando una relación razonable entre cantidad de población y superficie 

total, lo que representa una situación medianamente sostenible. 

2. La expansión urbana: 

El barrio presenta un valor medio, razonable, de consumo de suelo por 

habitante y usos mixtos, con predominio del uso residencial, lo que evidencia 

una situación medianamente sostenible. 

El trazado se configura por una retícula con ciertas adaptaciones a la 

topografía y con lotes de superficie razonable, evidenciando características 

bastante sostenibles. 

3. El espacio y su accesibilidad: 

El B° 5 de julio es un barrio abierto, de operatoria pública, por lo que sus 

calles, veredas y espacio común es accesible para cualquier ciudadano. Lo 

que pone manifiesto una situación sostenible. 

4. El espacio verde: 

El barrio cuenta con un porcentaje muy bajo de superficie de espacio verde, 

evidenciando una situación medianamente sostenible. 
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5. El equipamiento básico: 

El barrio no cuenta con equipamiento de Salud ni de Educación, por lo que 

sus habitantes deben trasladarse a otros sectores de la ciudad para obtener 

los mencionados servicios. Esto pone de manifiesto la desigualdad respecto 

a otros barrios y denota la incidencia de los procesos de fragmentación 

socio-territorial y segregación social que viven sus habitantes. 

6. La infraestructura básica: 

Respecto al transporte público: el barrio sí cuenta con servicio de transporte 

público. 

Respecto a las redes: el barrio cuenta con cobertura de redes de agua potable 

y electricidad, no así de gas natural y cloacas, lo que manifiesta una situación 

poco sostenible al no tener servicios considerados básicos. 

7. La vivienda: 

Presenta algunos aspectos bastante o medianamente sostenibles, como la 

cantidad de habitantes por vivienda, de familias por lote, de viviendas por 

parcela y características constructivas sismo-resistentes.  

La regularización dominial es alta debido a que el barrio fue materializado por 

medio de una operatoria pública, llevada adelante por el Instituto Provincial de 

la Vivienda y cumpliendo con las normativas vigentes. 

Sin embargo, otros parámetros resultan ser poco sostenibles como la escasa 

incorporación de estrategias bioclimáticas y el bajo aprovechamiento de 

energías limpias. 
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Lo mencionado, permite manifestar el impacto que han generado los procesos 

territoriales de fragmentación y segregación en el AMM, especialmente, en su 

interfaz urbano-rural de tierras secas. 
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16.1.2.3. Caso no planificado (ocupación espontánea): 

ASENTAMIENTO VALLE ENCANTADO (Dpto. Luján de Cuyo) 

 

 
 

Figura 161: imagen general del Asentamiento Valle Encantado. 
Fuente: Diario Los Andes, online (2013). 

 

 

Figura 162: imagen a vuelo de pájaro del Asentamiento Valle Encantado, donde pueden 
observarse los barrios cerrados colindantes. 
Fuente: elaboración propia a partir de Earth Google. (2017). 
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a) Antecedentes: 

El Asentamiento Valle Encantado se encuentra ubicado en el Departamento 

Luján de Cuyo, en el sector Oeste y dentro de la superficie de tierras irrigadas 

(ver Figs. 161 y 162). 

La evolución histórica del Asentamiento Valle Encantado puede observarse 

en las imágenes obtenidas de Earth Google, utilizando el visualizador de años 

anteriores (ver Fig. 163). 

En las mismas puede observarse que el asentamiento surge 

aproximadamente a inicios del año 2000, visualizándose en el año 2002 una 

incipiente ocupación. 

En la figura correspondiente al año 2010, puede observarse un notable 

crecimiento del Asentamiento Valle Encantado y en la del año 2017 una 

ocupación casi total, poniendo de manifiesto el gran dinamismo de las 

ocupaciones espontáneas producidas, en gran parte, como consecuencia de los 

críticos procesos económicos de Argentina (ver Fig. 163).  

Lo mencionado produjo el crecimiento de los índices de cantidad de pobres e 

indigentes, cuya posibilidad real de acceso a la vivienda significaba la ocupación 

espontánea del suelo, debido a no cumplir con las exigencias que posibilitan 

acceder al crédito hipotecario, tanto en el sector bancario y como en el sector 

estatal (ver Figs.166; 167; 168 y 169). 

El barrio con un espacio libre de uso recreativo, que cponstituye el coracón de 

la vida social de sus pobladores (ver Figs. 164 y 165). 

En la Fig. 162 puede observarse la fragmentación y segregación existente en 

la periferia del AMM, donde colindan asentamientos con barrios cerrados.



 

Figura 163: imágenes satelitales del Asentamiento Valle Encantado: años 2002, 2010 y 2017. 
Fuente: elaboración propia sobre imagen de Earth Google. 
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Figura 164: imagen general del barrio. 
Fuente: Diario Los Andes, online (2017). 

 

 
Figura 165: imagen general del espacio 
recreativo. 
Fuente: Diario Los Andes, online (2017).  

 

 
Figura 166: imagen de una calle del barrio. 
Fuente: Cátedra Hábitat Digno, UC (2017).  

 

 
Figura 167: imagen de una calle del barrio. 
Fuente: elaboración propia, con 
colaboración de la vecina Giovana Barrios 
(2020). 

 

 
Figura 168: imagen de una de las calles del 
barrio. 
Fuente: elaboración propia, con colaboración 
de la vecina Giovana Barrios (2020). 

 
Figura 169: imagen de una de las calles del 
barrio. 
Fuente: elaboración propia, con colaboración 
de la vecina Giovana Barrios (2020). 
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b) Análisis y Diagnóstico, con lectura desde la sostenibilidad:  

A continuación, se confecciona la ficha técnica del Asentamiento Valle 

Encantado, la que presenta la lectura desde la sostenibilidad, realizada para 

diagnosticar el Caso (por método del semáforo) (ver Fig. 170). 

 
 VARIABLE INDICADOR VALORES Y 

PORCENTAJES 
LECTURA DESDE LA 

SOSTENIBILIDAD 
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1. La 
población 

Nivel socio-económico Clase baja Población con NBI (necesidades 
básicas insatisfechas) 

Cantidad de población 1.620 hab. (aprox.) Elevada cantidad de población (en 
relación a superficie barrial) 

Densidad de población barrial bruta 220,41 hab/ha. Densidad poblacional media 

2. La 
expansión 
urbana 

Consumo de suelo urbano por habit. 43,38 m2/hab Bajo consumo de suelo por habit. 

Usos del suelo Residencial (predominante) Escasa mixtura de usos 

Cantidad de lotes 202 lotes Razonable cantidad, en relación a 
la superficie total del barrio 

Características del trazado Trazado espontáneo, en 
forma de cuadrícula 

Trazado semi adaptado a la 
topografía y al lugar de inserción 

3. El espacio y 
su 
accesibilidad 

Superficie total del barrio 7,35 has (73.517 m2) 100% Superficie razonable 

Superficie de espacio de uso público 8.807 m2 12% Sí posee 

Superficie de espacio de uso semip. 0 0% No posee (pues posee espacio 
público) 

  Superficie de espacio de uso privado 63.714 m2 87% Gran superficie, debido a que se 
procura el máximo aprovechamiento 

4. El espacio 
verde 

Superficie de espacio verde público 996 m2 1,35% Escasa superficie 

Superficie de espacio verde semip. 0 0% No posee (por ser de uso público) 

5. El 
Equipamiento 
básico 

Dotación de equipamiento sanitario No posee Sin servicio 

Dotación de equipamiento educativo No posee Sin servicio 

Dotación de equipamiento comercial Escaso Con servicio parcial (incipiente) 

6. La 
Infraestructura 
básica 
 

Cobertura de Transporte público Sólo posee en su ingreso Con servicio parcial 

Dotación de agua potable No posee Sin servicio 

Dotación de red cloacal No posee Sin servicio 

Dotación de electricidad Sí posee (conexiones precarias) Con servicio parcial 

Dotación de gas No posee Sin servicio 
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7. La vivienda 
 

 

Cantidad de habitantes promedio por 
vivienda 

6 hab. (promedio) 
Valor promedio 

Cantidad de familias por vivienda Entre 1 y 2 familias Valor general 

Cantidad de viviendas por parcela 1 (promedio) Valor promedio 

Superficie total de la parcela 140 m2 (promedio) (de forma 
irregular) 

Variable, por tratarse de ocupación 
espontánea 

Superficie cubierta 
60 m2 (promedio) 

Superficie promedio de vivienda en 
asentamientos 

Superficie descubierta Variable; 80 m2 (promedio) Variable, según superficie de lote 

Altura de la vivienda 
Entre 2 y 2,5 m. 

Vivienda precaria, no siempre 
cumple con las normativas 

Construcción sismo-resistente No posee Vivienda no resistente al sismo 

Incorporación estrategias bioclimáticas No posee Vivienda vulnerable 

Aprovechamiento de energías limpias No posee Vivienda vulnerable 

Regularización dominial (escrituración) No posee (por tratarse de 
tierras usurpadas) 

No posee; imposibilidad de acceso 
a la tierra urbana 

 

 
Figura 170: ficha de Análisis y Diagnóstico del Asentamiento Valle Encantado, según las Variables e 
Indicadores definidos, con lectura desde la sostenibilidad. 
Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla anterior, puede analizarse y diagnosticarse la situación respecto a 

las variables clave y los principales Indicadores: 

1. La población: 

Según lo observado, puede decirse que sus habitantes pertenecen a la clase 

social baja, por lo que presentan necesidades básicas insatisfechas (NBI). 

El barrio presenta una densidad poblacional bruta media, consecuencia de 

la necesidad de los habitantes del sector informal de acceder a un espacio 

donde construir su vivienda. Esto denota una situación poco sostenible 

respecto al acceso al suelo urbano pero medianamente sostenible respecto 

a la densidad poblacional. 

2. La expansión urbana: 

El barrio presenta un bajo valor de consumo de suelo por habitante y con 

predominio del uso residencial, lo que significa una situación bastante 

sostenible. 

Si bien el trazado es de generación espontánea, presenta características de 

regularidad pues se materializó por medio de una retícula que se adapta a la 

forma geométrica de la gran parcela que lo contiene. Lo que evidencia una 

situación medianamente sostenible. 

3. El espacio y su accesibilidad: 

Si bien no es un barrio cerrado, posee ciertas connotaciones sociales que 

vuelven difícil el acceso a personas que no residen en él. 

Debido a su condición de espontaneidad, posee escaso espacio público y el 

espacio privado, no es de posesión de sus pobladores. 
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Lo expresado refleja situaciones no sostenibles. 

4. El espacio verde: 

A pesar de que surgió de la ocupación espontánea de sus vecinos, el barrio 

posee espacio verde dedicado a la actividad recreativa, principalmente al 

fútbol, y se ubica en un lugar central del barrio. Dado que su superficie es 

escasa, representa una situación poco sostenible. 

5. El equipamiento básico: 

El asentamiento no cuenta con ningún tipo de equipamiento, ni sanitario ni 

educativo. Esto denota la desigualdad que presenta respecto a otros barrios, 

evidenciando la incidencia de los procesos de fragmentación socio-territorial 

y segregación social que viven sus habitantes. 

6. La infraestructura básica: 

Respecto al transporte público: el asentamiento sí cuenta con servicio de 

transporte público, pero llega sólo hasta el ingreso al barrio, por lo que los 

vecinos más alejados del ingreso deben caminar varias cuadras.  

Respecto a las redes: el asentamiento no cuenta con ninguno de los 

servicios básicos: agua potable, cloacas y gas natural, pero con precarias 

conexiones de electricidad.  

Lo manifestado revela una situación no sostenible ocasionada por la falta de 

servicios, lo que se deriva de ser un asentamiento, un barrio surgido de la 

ocupación espontánea de sus pobladores. También refleja situaciones de 

inequidad, derivadas de procesos de fragmentación socio-territorial y 

segregación social que viven sus vecinos.  
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7. La vivienda: 

Presenta características no sostenibles debido a la escasa superficie 

cubierta y, principalmente, a las precarias condiciones constructivas de la 

misma, autoconstruida con materiales y técnicas no resistentes al sismo, en 

su mayoría. 

Debido a las citadas condiciones de precariedad, no incorpora estrategias 

bioclimáticas en su diseño ni aprovecha energías limpias. 

Uno de los mayores inconvenientes radica en el difícil acceso de sus 

pobladores a conseguir un lote y una vivienda de manera formal, producto 

de pertenecer al sector de la economía informal y a poseer limitadas 

capacidades económicas. Situación no sostenible y muy preocupante desde 

el punto de vista social, sobre el que urge trabajar con criterio de 

sostenibilidad. 
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16.1.2.4. Diagnóstico de los tres Casos ubicados en las tierras secas 

irrigadas (área productiva bajo riego del AMM): 

 

Los tres casos ubicados en la interfaz urbano-rural del área productiva bajo 

riego del AMM, comparten el hecho de insertarse en un área de fragilidad 

ambiental como lo son las tierras rurales en tierras secas. 

Como se ha visto en varios Capítulos de la presente tesis, la interfaz urbano-

rural es el área productiva bajo riego del AMM, ya que se inserta en la zona rural 

comprendida dentro del oasis Norte. La misma, conforma las escasas tierras 

irrigadas de la provincia (inserta en tierras secas), hecho que evidencia una 

marcada fragilidad ambiental. 

Respecto al sitio de inserción, se observa que tanto las operatorias de 

planificación pública como privada, buscan las fincas insertas en tierras irrigadas 

ya que sus dueños, trabajadores empobrecidos y envejecidos, venden sus 

tierras al mercado inmobiliario impulsados por la baja rentabilidad de la 

producción agrícola. Éste es uno de los principales motivos por los que la 

extensión urbana del uso residencial es tan difícil de controlar, ordenar y revertir. 

En el caso del Asentamiento Valle Encantado, la ocupación responde a 

criterios de espontaneidad, ya que los pobladores de escasos recursos necesitan 

solucionar su problema de vivienda generándola con sus propias manos y 

ocupando parcelas en blanco (las que dejaron de producir por abandono de la 

actividad agrícola) o de propiedad del estado, generalmente. 

Haciendo referencia a las infraestructuras, es dispar la dotación de los 

servicios, ya que muchas veces depende de la disponibilidad de redes en el sitio 
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y de la cercanía a las mismas. A lo que se suma el hecho de no contar con las 

partidas presupuestarias suficientes para realizar la extensión de los servicios, 

tanto en las operatorias públicas como privadas. 

En el caso del Asentamiento, por tratarse de un lugar ocupado 

espontáneamente y no regularizado dominialmente, es que carece de los 

servicios de infraestructura y del equipamiento básico necesario.  

Por tratarse de barrios en un área con pendiente poco significativa, es que los 

trazados de calles, manzanas y lotes presentan geometrías bastante regulares, 

predominando la retícula (aún en el asentamiento espontáneo).  

De lo mencionado y analizado en la escala barrial y parcelaria, se vislumbra 

la incorporación de algunos criterios de sostenibilidad, como los siguientes: 

- Presencia de espacios no ocupados por la urbanización debido a que 

persisten parcelas rurales que prosiguen con su actividad productiva 

agrícola. 

- Presencia de trazado urbano acorde al relieve del área y a la forma 

geométrica de la gran parcela que los contiene. 

Y criterios no sostenibles, como: 

- Construcción de barrios y generación de asentamientos sin los servicios 

de infraestructura básica necesarios para la vida, al igual que la baja 

dotación de equipamiento. 

Respecto a la densidad poblacional, en los tres casos es baja pero resultando 

de un índice mayor y más sostenible el del asentamiento, lo que también puede 

apreciarse en el consumo de suelo por habitante. En cambio, en el barrio cerrado 

La Vacherie, el número es extremadamente bajo, consecuencia de la presencia 
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de lotes excesivamente grandes y enormes espacios de uso común (canchas de 

golf y lagunas artificiales). Esto trae aparejado un altísimo consumo de suelo por 

habitante en la escasa superficie irrigada de la provincia, lo que evidencia un 

modo de ocupación irracional e insostenible. El Caso de planificación pública, 

presenta índices que oscilan entre los valores de los casos mencionados, 

asimilándose más a los del Asentamiento. 

 

 

  



489 
 

 

16.2. Conclusión general de los seis casos: 

 

A modo de síntesis, se presenta la planilla de la figura 171, confeccionada a 

partir de las lecturas desde la sostenibilidad realizadas en cada uno de los seis 

Casos. La que permite observar las variables clave y los indicadores principales 

sobre los que es necesario trabajar, principalmente los que aparecen en color 

rojo y amarillo, en pos de definir y materializar un modelo de ciudad sostenible. 

Dicho modelo podrá ser materializado a partir de la definición de un modo de 

crecimiento urbano acorde a la fragilidad ambiental de las tierras secas donde 

se inserta el AMM. 

Si bien existen indicadores y estándares construidos desde una mirada 

sostenible para las ciudades, los mismos han sido formulados a escala mundial 

o a escala local para ciudades específicas. La presente tesis considera no utilizar 

dichos valores para cotejar los surgidos del Diagnóstico, tanto en la escala 

urbana metropolitana como barrial y parcelaria, por considerarlos foráneos y que 

no se condicen con la situación específica de las tierras secas donde se inserta 

el AMM. 

 Por ello, la planilla construida denota la necesidad de construir indicadores 

con valores y parámetros de sostenibilidad, específicos para el AMM en función 

de la fragilidad ambiental de las tierras secas donde se inserta. 
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Figura 171: ficha síntesis de los Diagnósticos realizados a partir de las lecturas desde la 
sostenibilidad de cada uno de los seis Casos de estudio del AMM. 
Fuente: elaboración propia. 
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Como conclusión general de los seis Casos, puede sostenerse que la 

extensión de la mancha urbana con uso residencial sobre el oasis irrigado, 

territorio ambientalmente frágil, contribuye a generar más insostenibilidad en el 

modo de ocupación que presenta. Pues predomina un alto consumo de suelo 

por habitante, bajas densidades poblacionales, escasa o nula dotación de 

servicios de infraestructura y equipamiento básico, lo que repercute en la calidad 

de vida de sus habitantes y genera impactos negativos en su soporte. 

Por lo que es necesario considerar criterios de sostenibilidad en cada una de 

las tres escalas: urbana-metropolitana, barrial y parcelaria. Lo que hace pensar 

en la formulación de lineamientos de sostenibilidad en todas y cada una de las 

escalas mencionadas, ya que atañen a la forma de crecimiento del AMM. 

Debe repensarse la forma actual predominante de crecimiento urbano por 

extensión del uso residencial sobre áreas de fragilidad ambiental, tanto de tierras 

secas irrigadas (área de producción bajo riego) como las no irrigadas 

(piedemonte) del AMM.  

Es decir, se hace necesario definir pautas de crecimiento urbano sostenible 

para la ciudad toda.  
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REFLEXIONES DE LA PARTE 5 

 

En base a todo lo reflexionado, analizado y diagnosticado, tanto en la Parte 4 

como en la Parte 5, se puede conceptualizar la situación actual del AMM en 

dos escalas: urbana metropolitana, barrial y parcelaria. Lo que ha sido 

posibilitado tanto por el abordaje de la totalidad del AMM como por la situación 

particular de los seis casos de barrios, surgidos en el período temporal del 

estudio (entre años 1990 y 2017). 

Desde esta mirada multiescalar es de donde se conceptualiza el modelo 

territorial actual del AMM, llegando a sostener que presenta un modelo 

dicotómico: concentración en las áreas centrales y difusión en la periferia, 

configurando una ciudad extendida con marcada fragmentación y 

segregación. 

La dicotomía observada se basa en: 

● ciudad compacta y difusa: existencia de áreas centrales compactas y 

periferia difusa (ciudad concentrada en sus centros y difusa en su interfaz 

urbano-rural). Cabe aclarar que las áreas centrales presentan aspectos 

de ciudad sostenible en: menor consumo de suelo por habitante, 

presencia de usos del suelo mixtos, elevada prestación de servicios y de 

dotación de infraestructura. En cambio, las periferias difusas evidencian 

parámetros de insostenibilidad en: el alto consumo de suelo por 

habitantes, la presencia de usos del suelo exclusivos (con predominio de 

barrios con uso residencial únicamente), la baja o nula prestación de 

servicios y de dotación de infraestructura. 
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● ciudad abierta y cerrada: existencia de barrios abiertos donde cualquier 

habitante puede ingresar y transitar libremente, y de barrios cerrados, a 

los cuales no pueden ingresar otras personas que no sean los propios 

residentes. Esto evidencia los procesos de fragmentación y segregación 

que son considerados los principales que llevaron a configurar el modelo 

actual del AMM. 

 

● ciudad planificada y no planificada (espontánea): presencia de barrios 

que surgieron de instancias de planificación desarrollada tanto por actores 

públicos como por privados y de asentamientos que surgieron por la 

ocupación espontánea de sus habitantes. Esta última situación es 

ocasionada por la imposibilidad de los pobladores de sectores de bajos 

recursos de acceder por vías formales a la posesión del suelo urbano y 

de la vivienda, la que procuran asentándose en lugares desocupados, la 

mayoría de las veces de dominio público, carentes de los servicios 

básicos necesarios para la vida y ubicados en situaciones no del todo 

óptimas en cuanto a las amenazas naturales. 

 

● ciudad con servicios básicos y sin servicios básicos: existencia de 

barrios con los servicios básicos necesarios (principalmente equipamiento 

de salud y educación y redes de saneamiento), que generalmente 

coinciden con los originados por la planificación privada y pública, y 

ausencia de los servicios básicos mencionados para los habitantes de los 
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asentamientos. Esto último sucede por no poseer sus habitantes la 

regularización dominial del lote ni del inmueble, lo que implica no poder 

solicitar las conexiones a los servicios. A esto debe sumarse la 

inexistencia del equipamiento básico y de las redes de infraestructura 

barriales generales, en la mayoría de los casos. 

 

● ciudad que urbaniza las escasas áreas rurales irrigadas y no ocupa 

los vacíos que se encuentran dentro de la ciudad, siendo que estos 

poseen todos los servicios de equipamiento e infraestructura básica. La 

urbanización de la interfaz productiva de alimentos está ocasionando la 

pérdida del escaso suelo irrigado productivo de la provincia de Mendoza, 

en general, y del AMM, en particular. Los habitantes buscan vivir en lo 

rural pero con un modo de vida urbano. 

 

En función de lo mencionado, se considera necesario delinear un modelo 

territorial futuro sostenible para el AMM que responda a la fragilidad ambiental 

de las tierras secas donde se inserta. 
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CAPÍTULO 17. 

CONCLUSIONES PRINCIPALES  

 

 

17.4. Aportes para la definición de un Modelo territorial futuro sostenible para el 

Área Metropolitana de Mendoza. 

17.5. Formulación de pautas que permitan la materialización del modelo 

territorial sostenible para el Área Metropolitana de Mendoza. 

17.6. Contrastación de las hipótesis y respuestas a las preguntas de 

investigación. 

17.7. Metodología seguida en la presente tesis: partes constitutivas, reflexiones 

de cada parte y conclusiones finales. 
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17.1. Aportes para la definición de un Modelo territorial sostenible para el 

Área Metropolitana de Mendoza 

 

Habiendo desarrollado la presente tesis y teniendo en cuenta la problemática 

inicial planteada, se observa la necesidad de definir un modelo territorial futuro 

más sostenible para el AMM, por lo que se considera necesario superar la 

situación de dicotomía existente en la actualidad. 

Como se observa en las Reflexiones de las diferentes Partes de la tesis, la 

dicotomía se da en las diferentes escalas del territorio: nacional, provincial y 

urbana. Por lo que varias Acciones corresponden ser delineadas y gestionadas 

por el gobierno nacional, por el provincial y otras desde la gestión integrada a 

escala metropolitana, como amerita el Área Metropolitana de Mendoza. 

Por ello, se plantea la necesidad de definir un modelo territorial futuro más 

sostenible para el AMM: la concentración compacta equilibrada y 

equitativa. Esta conceptualización se establece pensando en la configuración 

de una ciudad metropolitana donde se crezca prioritariamente densificando las 

actuales áreas urbanas, aprovechando las áreas de tejido obsoleto y los vacíos 

urbanos, ya provistos de los servicios básicos necesarios como el equipamiento 

(de salud y educación, principalmente) y las redes de infraestructura, cuyos 

umbrales de abastecimiento superan los parámetros mínimos o inexistentes de 

la periferia. 
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A continuación, se detalla el significado de cada palabra utilizada en la 

conceptualización del modelo: 

- concentración: de la mancha urbana, evitando la dispersión y difusión 

insostenible que actualmente genera el crecimiento urbano por extensión sobre 

las ambientalmente frágiles tierras secas de Mendoza. 

- compacta: característica de ciudad sostenible que presentan las áreas 

centrales e intermedias del AMM y que se estima debería ser el modo en que 

prosiga creciendo la ciudad, en términos de sostenibilidad.  

Se considera que la compacidad urbana es un criterio de sostenibilidad en el 

AMM ya que procura una ciudad con mayor densidad edilicia y de población, una 

optimización en el consumo de suelo por habitante evitando las bajas y bajísimas 

densidades que presenta actualmente, un aprovechamiento en la utilización del 

equipamiento y la infraestructura instalada evitando las costosas e innecesarias 

extensiones de redes, principalmente y desde el punto de vista urbano. A ello se 

tiene que sumar el punto de vista rural productivo, ya que evitando la extensión 

de la mancha urbana se preservan las tierras frágiles irrigadas en donde se 

desarrollan actividades productivas agrícolas y las también frágiles tierras secas 

no irrigadas, como el piedemonte y la función ambiental que le brinda a la urbe. 

- equilibrada y equitativa: ciudad que procure las mismas condiciones de 

vida a todos los habitantes, debiendo dotar y prestar los servicios básicos a todos 

los habitantes por igual, sin distinción de clases sociales ni poder adquisitivo. 

Evitando también la existencia de barrios cerrados, lo que contribuiría a revertir 

la fragmentación del territorio y disminuir la segregación social. 
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Tomando como punto de partida los pares antitéticos que se especificaron 

en la Reflexión de la Parte 5 y que constituyen aspectos del modelo territorial 

actual poco sostenible del AMM, se procede a detallar los puntos dicotómicos 

que es necesario superar en la escala del AMM, a fin de materializar el modelo 

territorial sostenible de concentración compacta equilibrada, para el AMM.  

 

Los mismos se definen a continuación:  

 

● Ciudad compacta que evita la difusión de la mancha urbana, 

especialmente el crecimiento por extensión en la interfaz urbano-

rural, procurando la concentración en las áreas urbanas consolidadas. 

Esto implicará la protección de las áreas de fragilidad ambiental, tanto de 

las tierras rurales productivas irrigadas como de las del piedemonte 

(tierras secas no irrigadas). 

 

● Ciudad con servicios básicos, que evita la extensión difusa del uso 

residencial que no está acompañada de la infraestructura y el 

equipamiento básico necesario para la vida de sus pobladores.  

Se tendría que supeditar el permiso de materialización de barrios a que 

cuenten con los servicios básicos necesarios. También se debería exigir 

y gestionar la dotación de los mismos a los barrios existentes y que no 

cuentan ni con la infraestructura ni con el equipamiento básico necesario.  
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● ciudad abierta, que no propicia ni permite la presencia de barrios 

cerrados por representar verdaderos “ghettos” de segregación social, lo 

que evitaría que se siga configurando el AMM como una urbe 

fragmentada.  

 

● ciudad planificada, que procura la superación de los asentamientos 

espontáneos posibilitando y fomentando una ciudad más accesible para 

todos los sectores sociales. Esto conlleva a la generación de políticas 

públicas que permitan a los más desfavorecidos acceder al suelo urbano 

y a la vivienda digna.   

 

Los puntos comentados posibilitarán superar la actual dicotomía existente y 

posibilitarán a las instituciones de gobierno tomadoras de decisiones, la 

definición e implementación de un modelo territorial más sostenible para el 

AMM: la concentración compacta equilibrada y equitativa. Esto también 

permitirá superar los actuales procesos de fragmentación y segregación, y sus 

consecuencias negativas sobre el territorio. 
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17.2. Formulación de pautas que permitan materializar el modelo territorial 

sostenible para el AMM de concentración compacta equilibrada y equitativa 

 

A partir de las conclusiones mencionadas en el punto anteprecedente, se 

considera necesario definir las pautas que permitirán gestionar y materializar 

el modelo territorial futuro sostenible para el AMM de concentración 

compacta equilibrada y equitativa. 

Por ello, se procede a dar determinaciones tendientes a plasmar las políticas 

que deberían formularse y aplicarse en el AMM respecto a la problemática que 

ocasionan los principales procesos territoriales de fragmentación y 

segregación junto a la extensión de la mancha urbana del AMM sobre el 

soporte ambiental frágil de tierras secas donde se inserta.   

Dado que la materialización de un modelo en un territorio implica, 

posteriormente a la conceptualización del mismo, la gestión, es que se considera 

necesario definir pautas que posibiliten estas acciones. 

 

Según lo antedicho, se establece que las pautas que permitirán la 

materialización del modelo sostenible para el AMM serán de dos tipos:  

a) determinaciones regulatorias (las que se plasmarán a través de 

normativas); 

b) determinaciones procedimentales (tendientes a la elaboración de 

instrumentos, procedimientos, herramientas, etc.). 
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A continuación se detallan las mismas: 

 

a) Determinaciones regulatorias: 

 

● Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana 

de Mendoza, dando cumplimiento a las Leyes provinciales 8051/2009 y 

8999/2017 del PPOT. 

 

● Formulación de planes de áreas especiales, entre los que se deberán 

desarrollar: el Plan de área especial piedemonte y el Plan de área especial 

tierras rurales productivas bajo riego, dando cumplimiento a la Ley 

provincial 8051 de ordenamiento territorial y usos del suelo. 

 

● Formular normativas, instrumentos urbanísticos, que establezcan: 

- desalentar la materialización de barrios cerrados pues configuran 

“ghettos” urbanos, produciendo un doble impacto negativo: hacia 

adentro, pues se aísla a los pobladores que viven dentro de los 

mismos, y hacia afuera, ya que se produce una marcada segregación 

social. 

- la necesidad de generar espacios públicos de uso común que 

propicien y faciliten la integración social. 

- fomentar el crecimiento urbano continuo y sólo en aquellas áreas que 

se determinen como urbanizables, bajo las determinaciones 
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urbanísticas que deberán definirse, acorde a la sostenibilidad de las 

tierras secas. 

 

 Definición y construcción de indicadores específicos para el AMM, en su 

contexto de tierras secas, estableciendo índices y parámetros que 

permitan materializar el AMM como una ciudad sostenible.  

Si bien existen parámetros dados por organismos internacionales, se 

considera que cada territorio debe tener los propios, elaborados a partir 

de las particularidades del lugar y de sus habitantes, ya que cada espacio 

se configura por las interrelaciones generadas entre espacio y sociedad.  

Esto posibilitará el monitoreo de sus valores y, por ende, de su 

comportamiento y evolución en vistas a lograr materializar el modelo de 

ciudad sostenible definido para el AMM. 

 

 Definición y construcción de indicadores que permitan conocer los índices 

y valores actuales del crecimiento urbano en el AMM, en las escalas meso 

(barrial) y micro (parcelaria). Si bien esta tesis aborda las dos escalas 

mencionadas, los indicadores fueron construidos específicamente para la 

presente tesis, lo que se vislumbra como necesario confeccionar para la 

totalidad del área de expansión urbana, configurada desde el año 1990. 

Esto permitirá monitorear la evolución del crecimiento urbano en el área 

de interfaz urbano-rural, mediante los indicadores en las escalas meso y 

micro, con el fin de verificar si se está en vías de materializar el modelo 

sostenible para el AMM o se está evolucionando de manera no sostenible. 



507 
 

 

b) Determinaciones procedimentales:  

 

● Gestionar los planes existentes, dando cumplimiento a sus disposiciones 

y elaborando los procedimientos e instrumentos necesarios para tal fin. 

- Determinar instrumentos de incentivos para la protección de la tierra 

rural productiva y para el mejoramiento de la vida de sus pobladores. 

- Procurar la protección de las áreas frágiles de producción rural bajo 

riego, entendiendo que las mismas son paisajes culturales que tienen 

que protegerse en su integralidad física, social y económica. 

 

● Generar instrumentos de incentivo a la ocupación y densificación de las 

áreas urbanas procurando lograr densidades medias. Esto evitará la 

extensión indiscriminada de la mancha urbana sobre las áreas de 

fragilidad ambiental de las tierras secas.  

Para ello se considera necesario: 

- Promover la ocupación de los intersticios urbanos, revitalizando las 

áreas degradadas. 

- Revitalizar los espacios obsoletos de la ciudad, los que por cambio de 

actividad, sustitución o abandono quedaron desocupados, como los 

espacios del ferrocarril, barrios antiguos, predios industriales, entre 

otros. 
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● Implementar redes de transporte público que cubran la totalidad de las 

áreas urbanizadas, incluyendo al periurbano, las que contribuirán a 

disminuir las inequidades en cuanto a la prestación de servicios básicos 

a la población. Más los beneficios ambientales que conlleva. 

 

● Determinar modos específicos para la regulación y ocupación del suelo 

en: 

a) Interfaz urbano-rural de tierras irrigadas (área agrícola) 

b) Interfaz urbano-rural de tierras secas (piedemonte) 

En cada una de las interfaces mencionadas, deberán darse 

determinaciones estableciendo: 

- Usos del suelo (permitidos, condicionados, restringidos). 

- Modos de subdivisión del suelo (amanzanamiento, parcelamiento 

acorde a la fragilidad del soporte). 

- Maneras en que tendría que darse la ocupación del suelo: FOS (factor 

de ocupación del suelo), FOT (factor de ocupación total), retiros y 

alturas de la edificación, cantidad máxima de unidades habitacionales 

por lote, entre otros. 

- Condiciones de la ocupación: definiciones respecto a requisitos: de la 

infraestructura, de la red vial, ambientales, de la edificación, 

incorporando estrategias de diseño y construcción sostenible. 
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● Generar instrumentos de ordenamiento y regulación urbana para que los 

vacíos urbanos existentes, que representan un 29 % de la superficie total 

del área de expansión (llamada interfaz urbano-rural en el PPOT Mendoza 

2045), no sean ocupados por el tipo de loteo de grandes parcelas 

residenciales (en el que predominan los barrios cerrados) que hoy en día 

representan el segmento más dinámico y que ocupa el 73 % de la 

superficie total del área de expansión del AMM. 

De no regularse y desalentarse este modo de crecimiento predominante 

en la actualidad, se estaría facilitando que prosiga la fragmentación y la 

segregación urbana como procesos territoriales principales, con todos los 

problemas que traen aparejados y que afectan de gran manera la 

sostenibilidad del AMM. 

 

La definición de las mencionadas pautas permitirá que el modelo territorial 

sostenible para el AMM de concentración compacta equilibrada y 

equitativa, llegue a gestionarse y materializarse. Lo que generará que el 

crecimiento urbano se desarrolle acorde a la fragilidad ambiental de las 

tierras secas donde se inserta, evitando que los procesos territoriales de 

fragmentación y segregación prosigan afectando de manera poco sostenible al 

AMM.  
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17.3. Contrastación de las hipótesis y respuestas a las preguntas de 

investigación 

 

En función de las Reflexiones a las que se ha arribado en las diferentes Partes 

de la presente tesis y de las Conclusiones mencionadas en este Capítulo, se 

procede a contrastar las hipótesis y responder las preguntas de investigación. 

Por lo comentado, se plantea dar respuesta a la hipótesis formulada en la 

Introducción, de manera detallada a través de las hipótesis complementarias. 

 

A continuación, se transcribe la hipòtesis general: el estudio de los procesos 

territoriales generadores de crecimiento urbano por extensión del uso residencial 

desde 1990, permite conocer la configuración actual poco sostenible del AMM. 

 

Se procede a transcribir las hipótesis secundarias y responder a cada una 

de ellas, procediendo a su contrastación. 

 

Primera hipótesis secundaria: el conocimiento de los procesos territoriales que 

configuraron el territorio latinoamericano, argentino y mendocino permiten 

determinar a los principales que incidieron en el modelo territorial actual del 

AMM. 

Sobre la base de los resultados de la presente investigación, puede decirse 

que el conocimiento de los procesos territoriales que afectan al territorio en las 

múltiples escalas abordadas, principalmente la escala metropolitana de la ciudad 

de Mendoza, permite conocer los que se consideran principales en la 
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configuración actual de su modelo poco sostenible: la fragmentación y la 

segmentación.  

 

Segunda hipótesis secundaria: el modelo territorial actual del AMM evidencia 

un crecimiento urbano por extensión del uso residencial poco sostenible para su 

contexto de áreas de fragilidad ambiental de tierras secas. 

Los resultados de la investigación demuestran que el modelo territorial 

actual del AMM, conceptualizado como modelo dicotómico de concentración 

en las áreas centrales y difusión en la periferia, configurando una ciudad 

extendida con marcada fragmentación y segregación, resulta ser poco 

sostenible. Esto debido a que se ha producido crecimiento por extensión de la 

mancha urbana sobre las áreas de fragilidad ambiental, tanto de tierras rurales 

agrícolas irrigadas como las no irrigadas del piedemonte. También puede 

apreciarse en el análisis y diagnóstico de los seis Casos estudiados insertos en 

las mencionadas tierras secas y en las conclusiones, a partir de lo cual puede 

sostenerse que este modelo es poco sostenible ya que no responde a la 

fragilidad ambiental de su soporte.  

 

Tercera hipótesis secundaria: el crecimiento urbano por extensión del uso 

residencial se produce en tipologías de barrios poco sostenibles en cuanto a 

servicios, formas e índices de ocupación del suelo. 

En el análisis y diagnóstico de los seis casos estudiados en el AMM, puede 

apreciarse que el crecimiento urbano por extensión de la mancha urbana del 

AMM se da en tipologías poco sostenibles, ya que lo hace por medio de barrios 
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cerrados, principalmente, y de asentamientos inestables. A esto debe sumarse 

que las mencionadas tipologías de barrios, muchas veces se materializan sin el 

equipamiento ni la infraestructura básica necesaria, a lo que se suma la tipología 

de los barrios abiertos, los que también carecen la mayoría de las veces de los 

mencionados servicios. 

En cuanto a formas e índices de ocupación del suelo de las mencionadas 

tipologías de barrios, tampoco resultan ser sostenibles ya que evidencian un alto 

consumo de suelo por habitante (correspondiente a áreas de fragilidad ambiental 

de tierras secas) y bajas (a veces muy bajas) densidades edilicias y de población. 

En cuanto al espacio y su accesibilidad, los barrios cerrados carecen de 

espacio público por tratarse de barrios privados, donde sólo se comparten 

algunos espacios semipúblicos (con acceso exclusivo para los habitantes del 

barrio). 

El espacio verde, en algunos casos es inexistente, como en los asentamientos 

inestables. En cambio, en los barrios de planificación estatal sí existe, debido a 

que deben dar cumplimiento a las disposiciones del marco legal vigente. En los 

barrios cerrados se encuentra el espacio verde pero presenta la categoría de 

semipúblico (sólo para los vecinos del barrio). 

En cuanto a la vivienda, la misma presenta diferentes características según el 

tipo de operatoria por la que fue construida.  

Si la observamos desde el punto de vista de la sostenibilidad, el trazado del 

barrio y la forma de insertarse en la naturaleza, la tipología más sostenible es la 

vivienda del asentamiento inestable, pues el habitante, ante la falta de recursos 

económicos, de dominio de la técnica constructiva y el uso de herramientas 
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básicas, construye una respesuta de albergue de la manera más amigable con 

la naturaleza, dialogando con ella, no imponiendo su construcción. 

En cambio en el barrio privado, el trazado y la tipología de vivienda muchas 

veces no responden al sitio de inserción, ignorando curvas de nivel, alturas, 

escasez del recurso hídrico y del recurso suelo irrigado, entre otros. Esto permite 

visualizar que el ser humano cuando posee medios económicos, técnicos y 

herramientas adecuadas, construye su propio espacio priorizando su comodidad 

y estándar de vida, relegando la búsqueda de una respuesta ambiental a su sitio 

de inserción. 

Varios de los aspectos mencionados en el párrafo anterior, también pueden 

verse en los barrios y viviendas construidos por planificación estatal, ya que son 

construidos por empresas constructoras respondiendo a formas de construcción 

tradicional, en su mayoría. 

 Respecto al uso de estrategias bioclimáticas y el aprovechamiento de 

energías limpias, puede decirse que por ser incipiente su utilización en la 

provincia, la mayoría de las viviendas aún no cuentan con las mismas. 

Predominando diseños y formas constructivas tradicionales, en su mayoría. 
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La presente tesis también procedió a dar respuesta a las preguntas de 

investigación planteadas en la Introducción, detallando dónde consta la 

respuesta a cada una de ellas.  

Se detallan a continuación: 

 

● El crecimiento urbano por extensión del uso residencial en el AMM, ¿se 

desarrolla según la fragilidad ambiental de las tierras secas?  

Según lo analizado y diagnosticado en la Parte 5, puede decirse que el 

crecimiento urbano por extensión del uso residencial no responde a la 

fragilidad ambiental de las tierras secas. Esto puede observarse tanto en 

los valores de las Variables e Indicadores del Caso macro, el Área 

Metropolitana de Mendoza, como en los valores surgidos de diagnosticar 

las escalas meso (barrial) y micro (parcelaria). 

Lo evidencian los valores correspondientes al alto consumo de suelo por 

habitante, la baja densidad de población, el avance de la urbanización de 

manera extensiva generando fragmentación y segregación social, 

principalmente. 

 

● En las tipologías de barrios por las que se extiende el crecimiento urbano 

del Área Metropolitana de Mendoza, ¿es sostenible la ocupación del 

suelo?  

Como pudo apreciarse en la Parte 5, las tipologías de barrios por medio 

de las cuales se produce el crecimiento urbano extensivo de la Mancha 

urbana, no presentan parámetros de ocupación del suelo sostenibles. 
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Esto quedó evidenciado en el Diagnóstico de los seis Casos de estudio, 

a escala barrial y parcelaria, realizado por medio de fichas técnicas que 

evidenciaron valores poco sostenibles en la columna de “lectura desde la 

sostenibilidad”. 

Estas fichas permitieron apreciar parámetros poco sostenibles de los 

barrios, como lo son la baja densidad de población, el alto consumo de 

suelo por habitante, la poca o inexistente superfície de uso público, el bajo 

o nulo porcentaje de espacio verde en algunos casos, frente a otros cuya 

superficie es extremadamente alta en un contexto de tierras secas con 

escasez de agua y de suelo productivo irrigado. 

A lo mencionado se suman el déficit habitacional, la existencia de 

viviendas irrecuperables y de baja calidad constructiva, entre otros 

aspectos. 

 

● ¿Existen planes de ordenamiento territorial que den determinaciones 

sobre el Área Metropolitana de Mendoza respecto a su crecimiento 

urbano?  

A partir de lo analizado en las Partes 1, 4 y 5, puede decirse que el Área 

Metropolitana de Mendoza no cuenta con un plan de ordenamiento 

territorial de esta escala. Es decir, existe una plan de ordenamiento 

territorial de toda la provincia de Mendoza (PPOT Ley 8999, 2017) y se 

están elaborando planes municipales de ordenamiento territorial 

(PMOTs), pero aún no se ha elaborado un plan que involucre a todas las 
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jurisdicciones departamentales que conforman la escala metropolitana, ya 

sea en su área urbana conurbada como en su espacio funcional.  

Por lo mencionado, urge formular el plan de ordenamiento territorial 

correspondiente a la escala del Área Metropolitana de Mendoza, a lo que 

pretende aportar la presente tesis. 

 

Para finalizar, la presente tesis pretende constituir un aporte para el abordaje 

futuro de las políticas públicas necesarias a definir, desarrollar e implementar en 

el Área Metropolitana de Mendoza, en términos de la sostenibilidad ambiental de 

las tierras secas. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES EN INGLÉS: 

 

17.1 Contributions for the definition of a sustainable territorial Model for 

the Mendoza Metropolitan Area 

 

Having developed this thesis and taking into account the initial issues raised, I 

observed the need to define a more sustainable future territorial model for the 

MMA, for which reason it is considered necessary to overcome the dichotomy 

situation that currently exists. 

As it is observed in the Reflections of the different Parts of the thesis, the 

dichotomy occurs at the different scales of the territory: national, provincial and 

urban. Therefore, several actions correspond to be delineated and managed by 

the national government, by the provincial government and others from 

integrated management at the metropolitan level, as the Mendoza Metropolitan 

Area (MMA) merits. 

For this reason, the need arises to define a more sustainable future territorial 

model for the MMA: balanced and equitable compact concentration. This 

conceptualization is established thinking about the configuration of a 

metropolitan city where it grows as a priority, densifying the current urban 

areas, taking advantage of the areas of obsolete fabric and urban voids, and 

providing the necessary basic services such as equipment (health and 

education, mainly). and infrastructure networks, our supply thresholds exceed 

the limited or non-existent parameters of the periphery. 
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The meaning of each word used in the conceptualization of the model is 

detailed below: 

- concentration: of the urban stain, avoiding the unsustainable dispersion and 

diffusion that urban growth currently generates by extension on the 

environmentally fragile dry lands of Mendoza. 

- compact: characteristic of a sustainable city presented by the central and 

intermediate areas of the MMA and which it is estimated should be the way in 

which the city continues to grow, in terms of sustainability. 

Urban compactness is considered to be a sustainability criterion in the MMA 

since it seeks a city with a higher density of buildings and population, an 

optimization in the consumption of land per inhabitant, avoiding the low and 

very low densities that it currently presents, a use in use of equipment and 

installed infrastructure avoiding costly and unnecessary network extensions, 

mainly and from an urban point of view. To this must be added the productive 

rural point of view, since by avoiding the extension of the urban slick, fragile 

irrigated lands where agricultural productive activities are carried out and also 

fragile dry non-irrigated lands, such as foothills and environmental that 

provides the city. 

- balanced and equitable: a city that provides the same living conditions to all 

inhabitants, and must provide and provide basic services to all inhabitants 

equally, without distinction of social class or purchasing power. Also avoiding 

the existence of closed neighborhoods, which would help to reverse the 

fragmentation of the territory and reduce social segregation. 
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Taking as a starting point the antithetical pairs that were specified in the 

Reflection of Part 5 and that constitute aspects of the current unsustainable 

territorial model of the MMA, we proceed to detail the dichotomous points that 

need to be overcome in the MMA scale, in order to materialize the sustainable 

territorial model of balanced compact concentration for the MMA. 

 

They are defined below: 

 

● Compact city that avoids the spread of the urban stain, especially growth by 

extension in the urban-rural interface, seeking concentration in consolidated 

urban areas. This will imply the protection of the areas of environmental 

fragility, both of the irrigated productive rural lands and those of the piedmont 

(dry non-irrigated lands). 

 

● City with basic services, which avoids the diffuse extension of residential use 

that is not accompanied by the infrastructure and basic equipment necessary 

for the life of its inhabitants. 

The permit to materialize neighborhoods should be made subject to having the 

necessary basic services. They should also demand and manage the 

provision of these to existing neighborhoods that do not have the necessary 

infrastructure or basic equipment. 
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● An open city, which does not encourage or allow the presence of closed 

neighborhoods because it represents true “ghettos” of social segregation, 

which would prevent the AMM from continuing to be configured as a 

fragmented city. 

 

● Planned city, which seeks to overcome spontaneous settlements, making 

possible and promoting a more accessible city for all social sectors. This leads 

to the generation of public policies that allow the most disadvantaged to 

access urban land and decent housing. 

 

The points discussed will make it possible to overcome the current existing 

dichotomy and will enable the decision-making government institutions to define 

and implement a more sustainable territorial model for the AMM: compact, 

balanced and equitable concentration. This will also allow to overcome the 

current processes of fragmentation and segregation, and its negative 

consequences on the territory. 
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