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1. Introducción.
El Reglamento para la elaboración del PMOT establece que la construcción de los modelos
de ordenamiento territorial se realizará a partir de los resultados del diagnóstico, los talleres
de participación realizados al momento de realizar el diagnóstico y los escenarios
alternativos elaborados de acuerdo con las tendencias y factores del contexto internacional,
nacional, provincial, municipal e intermunicipal. Los modelos de ordenamiento territorial a
los efectos del presente reglamento son: el modelo territorial actual, el modelo territorial
tendencial, el modelo territorial deseado y el modelo territorial realizable, cuya presentación
deberá contener un esquema cartográfico por modelo destacando las potencialidades,
limitaciones y problemas existentes1.
El modelo territorial actual se elaborará a partir de los resultados del diagnóstico. Dicho
modelo es la expresión o imagen sintética de la organización espacial departamental o
municipal. En él se muestran los resultados en escala regional de los procesos globales y
regionales más importantes, mientras que para el modelo territorial actual de escala local,
se focalizará en la interrelación entre los distintos componentes del subsistema físiconatural, socioeconómico y político-institucional y la identificación de procesos y factores que
explican el modelo de organización territorial actual.
El diagnóstico deberá expresarse en un documento escrito fundamentado y el modelo se
debe elaborar en forma esquemática y gráfica, utilizando como base el mapa síntesis
departamental, los que representan la situación actual de la organización territorial
municipal y urbana a partir de la delimitación de subunidades de integración territorial,
problemáticas, potencialidades y limitaciones existentes a nivel municipal en el contexto
provincial.
Por su parte el Modelo Tendencial deberá ser elaborado a partir del Modelo Tendencial del
Plan Provincial de Ordenamiento territorial (previsto en el punto 3.2. de dicho Plan2) y
aprobado por ley Nº 8999. Deberá ser graficado en un mapa reflejando una realidad
territorial sin intervención3.

Art. 22 del Reglamento de elaboración y aprobación del PMOT.
Dicho Modelo tendencial fue elaborado a partir de la selección y análisis de tres variables claves para el Ordenamiento
Territorial de Mendoza:
- el estado actual de la población y sus dinámicas en los últimos 20 años.
- la dinámica de los sectores económicos a través de su evolución en el Producto Bruto Geográfico (PBG) por sectores a nivel
provincial con tres periodos de corte 2002, 2006 y 2010.
1
2

- La transformación de los oasis irrigados, gracias a la interpretación de imágenes satelitales de los años 1990, 2000 y 2010.
3 Art. 23 del reglamento de elaboración y aprobación del PMOT.

2

TITULO III – Modelos territoriales

Para la elaboración del Modelo Territorial deseado deben tenerse en cuenta la proyección
de tendencias identificadas en el diagnóstico, la evaluación de escenarios alternativos,
expresados en el Modelo Territorial Tendencial y sus dos escalas (regional y local)4 y las
pautas establecidas en el PPOT aprobado por Ley N°8999, contenidos que serán puestos a
consideración de la comunidad para la construcción colectiva de la imagen municipal futura.
Se entiende que el modelo y las acciones que de él derivan, están formulados bajo el
supuesto de que no existen restricciones de medios, recursos y voluntades y que sus
principios deben ser: el equilibrio territorial (para lograr mayor integración en su territorio),
la equidad social y la sostenibilidad ambiental.
Los resultados deberán expresarse en un documento escrito fundamentado y el modelo se
debe elaborar en forma esquemática, gráfica y cartográfica5.
Finalmente, el Modelo Territorial realizable surge a partir de los resultados obtenidos en el
modelo territorial actual, el tendencial y el deseado y pretende expresar las acciones para
superar los problemas y limitaciones y desarrollar las potencialidades detectadas en el
diagnóstico. Debe tener en cuenta las restricciones de medios, recursos y voluntades, los
programas y proyectos gubernamentales provinciales en marcha y/o en cartera de inversión
y aquellos aprobados y en marcha a nivel municipal.
El modelo deberá expresarse en un documento escrito fundamentado y en forma
esquemática y gráfica, utilizando como base cartografía geo-referenciada conforme a las
normas del IGN para publicarse en el SIAT. Debe contener los resultados del PMOT,
especialmente los programas y/o proyectos y a ejecutar en el corto, mediano y largo plazo y
la zonificación municipal que ordena y planifica los usos del suelo6. El modelo territorial
realizable integrará la cuarta parte del presente documento.

2. Del diagnóstico a los Modelos Territoriales
Luego del diagnóstico realizado en el capítulo anterior, corresponde elaborar un Modelo
Territorial Actual como síntesis dinámica y sintética del territorio a ordenar. Posteriormente,

La construcción de escenarios alternativos forma parte de la prospectiva, es decir de estudios del futuro, campo de
conocimiento para la interrogación sistemática y organizada del devenir (Hodara, 1984) que posee una orientación
propositiva, es decir, que está fuertemente vinculada con la toma de decisiones. No constituye una mera proyección de los
sucesos actuales sino un punto de partida para el diseño y la elaboración de políticas y estrategias destinadas a alcanzar los
objetivos de cualquier institución u organización en las sociedades contemporáneas. (p.2 Forciniti, L. y Elbaum, J., 02, 2001)
5 Art. 24 del Reglamento de elaboración y aprobación del PMOT.
6 Art. 25 del Reglamento de elaboración y aprobación del PMOT.
4
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en este mismo capítulo, se analizarán los factores territoriales que afectarán el
comportamiento y evolución futura del territorio. Estos factores pueden ser dependientes o
independientes de la acción local según responde a fenómenos de su escala y fuente
original.
Las acciones de una política territorial correcta implican la intervención del Estado, de la
comunidad. Sin esta intervención el territorio está desprotegido ante los escenarios que los
marcos sociopolíticos y económicos regional, nacional o mundial vayan marcando. El estudio
de los escenarios potenciales deriva en un posible Modelo Territorial Tendencial.

Fuente: Elaboración propia.

Con una correcta intervención del territorio, incluso, los factores territoriales
independientes pueden ser prevenidos o sus efectos negativos disminuidos a través de
acciones o políticas inteligentes y sincrónicas. Aquí es donde se establece un Modelo
Territorial Deseado por la comunidad y las consiguientes propuestas de intervención.
Finalmente, entre las acciones que propondrá el Plan de Ordenamiento Territorial, está el
Modelo Territorial Realizable, eje y sustento del resto de las propuestas a realizar.

3. Modelo Territorial Actual
3.1.

Características generales del Territorio

El departamento de Malargüe está ubicado al sur de la provincia de Mendoza, cuenta con
una población de 27.660 habitantes según el Censo de 2010, de los cuales 21.619 habitantes
corresponden asu capital, la ciudad de Malargüe.Su superficie es de 41.317 km 2, el más
extenso de la provincia de Mendoza, representando el 26,5% del territorio provincial. Limita
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al norte con el departamento de San Rafael, al sur con la provincia de Neuquén, al este con
el departamento de San Rafael y provincia de La Pampa, al oeste con la República de Chile.

3.1.1. Posición regional
Quizás como pocos territorios, Malargüe se define sobre todo por su relación con el resto de
los territorios circundantes. Su condición de zona escasamente habitada no es única, ni su
naturaleza montañosa, pero sí su posición estratégica entre regiones vecinas muy diferentes
entre sí.

Fuente: Elaboración propia.

Podríamos decir que Malargüe es, potencialmente, una región pivot, ya que tiene en sus
cuatro puntos cardinales regiones actualmente muy importantes, como La Pampa húmeda al
este, Cuyo hacia el norte, la Patagonia andina y extra-andina al sur, y la región del Maule en
Chile hacia el oeste. Cada una de estas cuatro regiones cobra gran importancia a escala
continental, siendo reconocidas como grandes oportunidades del futuro mediato y lejano.
Sin embargo, más allá de su potencialidad, la realidad actual pone a Malargüe en una
posición marginal, dada por su falta de infraestructura vial y la escasa integración con las
economías regionales circundantes.
Como se pudo ver en el capítulo diagnóstico, gran parte de la potencialidad está dada por el
Paso Pehuenche y el consiguiente Proyecto Macroregión Pehuenche, pero sin las rutas,
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servicios y acuerdos que complementen y completen el corredor bioceánico el Paso
Internacional en sí mismo no provoca un cambio en su situación actual.

3.1.2. La interacción con las regiones vecinas
La mejor manera de interpretar qué es Malargüe como región es analizando qué relación
tiene con las regiones vecinas. En ese contexto, podemos sintetizar la situación en los
siguientes tres puntos:
1. Centros regionales tradicionales y formales (Cuyo): El primer caso que veremos es el
de la relación de Malargüe con los centros regionales funcionales actuales. Por la
dependencia político-administrativa y por la malla urbana y relación de servicios
actuales, los dos centros con los que Malargüe se relaciona hoy son Mendoza y San
Rafael. El primero es el centro regional primario de toda la provincia de Mendoza.
2. CUEMECO y Región Vaca Muerta: Hoy es prácticamente mínima la vinculación
económica y la integración con el norte neuquino. La falta casi total de
infraestructura, sumado a la distancia y falta de centros de servicios y localidades
importantes a lo largo de cientos de kilómetros, hace que el sur de Mendoza sea una
verdadera barrera natural hacia el sur. Ni siquiera la Ruta Nacional 40 hace de eje
territorial, ya que con un tramo de muchos kilómetros en muy malas condiciones
prácticamente no funciona como ruta productiva, logística o de comunicación básica
interregional.
3. Eje del Corredor Bioceánico: Si bien en los últimos años ha aumentado
notablemente la circulación a través del Paso Pehuenche, esta corresponde casi
exclusivamente a flujos turísticos locales. No hay todavía un aprovechamiento
productivo y logístico entre los centros regionales de Argentina y Chile a través del
mismo, y no ocurrirá hasta que mejoren sensiblemente las rutas directas hacia La
Pampa, Bahía Blanca y Neuquén y la Región Vaca Muerta.

3.1.3. Nodos principales
Como se verá en el Modelo Regional Actual, los nodos territoriales que se encuentran
estrictamente dentro delos límites de Malargüe son pocos, pequeños, y están mayormente
distribuidos de manera lineal a través del eje que marca la Ruta Nacional 40.
Como se puede ver en el siguiente mapa, la población en Malargüe está irregularmente
distribuida en el territorio departamental, concentrando gran parte de ella en la ciudad
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capital. Y en su mayor parte, lo que denominamos localidades aquí son en realidad parajes
con caseríos dispersos que reúnen muy poca población y no tienen entidad urbana en sí
misma.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección de Estadísticas Provincia de Mendoza.

Sin embargo, analizar el territorio y su dinámica regional solamente puertas adentro sería de
poca utilidad y nos daría conclusiones falsas. Lo que debemos analizar es el Sistema
Territorial Malargüe, que implica también la posición regional de Malargüe respecto de las
zonas y regiones vecinas. Los procesos y fenómenos territoriales tienen una dinámica propia
que corresponde entender para poder accionar luego sobre los factores reales que pueden
modificar y ordenar el territorio.
Para eso vamos a aplicar la clasificación de nodos presente en el Programa Región
Pehuenche (de 2016), presente también en el diagnóstico de la Región Vaca Muerta
analizada en el capítulo anterior, y que a su vez surge como evolución del que se presentó
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en el Plan Estratégico Territorial de Argentina (PET), de 2010. Contempla una clasificación
según los siguientes factores a considerar:
VARIABLE
Infraestructura de
servicios

DESCRIPCIÓN

INDICADOR

Disponibilidad de infraestructura para la

Cantidad de camas públicas y privadas

atención de servicios primarios (educación y

Cantidad de instituciones terciarias y

salud)

universitarias, públicas o privadas
Cantidad de movimiento aéreo, despegues y

Transporte y

Grado de equipamiento en transporte y

aterrizajes de vuelos comerciales –regulares y

comunicaciones

comunicaciones

no regulares–
Índice de Accesos Viales

Actividades financieras

Intensidad con que se desarrolla la economía

y comerciales

urbana

relacionado con el tamaño del mercado

Estructura ocupacional

Cantidad de grandes superficies comerciales
(hipermercados y shoppings)

Indicador aproximado al desarrollo urbano,

Población

Cantidad de instituciones bancarias

Cantidad de habitantes

Escala de desarrollo del sector terciario

Población ocupada en el sector terciario

especializado y el grado de complejidad del

Población Económicamente Activa con

proceso de trabajo

calificación ocupacional profesional y técnica

Fuente: Plan Estratégico Territorial de Argentina (PET), de 2010.

Las categorías resultantes son 7, dependiendo de un rango que no sólo implica, como se ve
en el cuadro anterior, la población actual, sino el nivel de infraestructura de servicios, el
transporte y las comunicaciones, y las actividades comerciales presentes. Esto es muy
importante en nuestra región, ya que muchas veces las localidades son verdaderos centros
de servicios para cientos de kilómetros a la redonda.
En el cuadro siguiente se puede ver esta clasificación y las localidades del Sistema Territorial
Malargüe que podemos incluir en el Modelo Territorial Actual:
CATEGORÍA

RANGO JERÁRQUICO

LOCALIDADES DEL SISTEMA TERRITORIAL MALARGÜE

1

Nodo Internacional

Ciudad y Gran Buenos Aires. Santiago de Chile.

2

Nodos nacionales

Gran Mendoza

3

Nodos regionales

San Rafael, Neuquén-Plottier-Cipolleti

4

Nodos subregionales

Malargüe, Rincón de los Sauces, Cutral-Co-Pza. Huíncul, Allen

5

Nodos microrregionales A

25 de Mayo, ChosMalal, Buta Ranquil,

6

Nodos microrregionales B

Bardas Blancas, Agua Escondida, Barrancas, Ranquil Norte
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Nodos microrregionales C

La Junta, El Sosneado, El Manzano, Pata Mora, Las Loicas

Fuente: Elaboración propia en base a clasificación propuesta por Plan Estratégico Territorial de Argentina
(PET), de 2010.

3.1.4. Corredores
En función de lo dicho en el punto anterior sobre la posición regional de Malargüe y la
importancia estratégica de la red vial, podemos decir que en el Modelo Territorial Actual de
Malargüe la red vial es uno de sus aspectos más preocupantes y limitantes.
Malargüe está separado de la ciudad de Mendoza por 353 km, y la distancia a la ciudad de
San Rafael, cabecera del departamento del mismo nombre, es de 189 km y a Neuquén,
provincia de Neuquén, es de 595 km. Estas distancias tan grandes, sumado al estado pésimo
de gran parte de su infraestructura vial, hacen que consideremos a Malargüe un territorio
desarticulado regionalmente.
Si a escala regional la red vial está inmadura, internamente la desarticulación es igualmente
importante. Las dificultades de accesibilidad a casi cualquier punto del territorio hacen que
los servicios y actividades productivas se vean resentidas, afectando la calidad de vida y la
atracción de las localidades para aumentar su población, resintiendo el crecimiento de la red
urbana a lo largo de los ejes que debieran ser más dinámicos en el territorio.
Podemos decir, entonces, que tenemos corredores en estado precario, según el siguiente
detalle:
Corredor norte-sur: Ruta Nacional 40
Este corredor, tradicional y vital como eje a lo largo del oeste argentino, se encuentra
cortado e incompleto en Malargüe, producto de obras incompletas y del mal estado al sur
de la ciudad capital departamental.
Sobre todo entre Bardas Blancas y Ranquil Norte, un tramo de 30 kilómetros en muy mal
estado y sin asfalto hace que la circulación normal sea mínima. Como corredor económico
no funciona y es evitado como vía de comunicación regional entre los oasis de Cuyo y la
Patagonia andina.
Un paso importante en su conformación como corredor trans-regional es la inauguración
reciente del tramo Pareditas - El Sosneado, que reduce en más de 100 km la distancia real
entre Mendoza y Malargüe. Esta obra puede ser un trampolín para los flujos de bienes y
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personas hacia y desde Malargüe, reduciendo notablemente los costos logísticos y abriendo
oportunidades nuevas para la economía local.
Sin embargo, esta obra en solitario, sin las obras complementarias necesarias sobre la misma
Ruta Nacional 40 al sur de la ciudad de Malargüe, pierde gran parte de su efecto positivo
potencial.
Cuando la Ruta Nacional 40 sea completada en toda su extensión mendocina, se abrirán
ventanas de oportunidad en la integración regional norte-sur, vitales para la inserción de
Malargüe en la estructura logística y económica continental.
Corredor noreste-suroeste: Rutas Nacionales 144, 145 y 188: Paso Pehuenche –
Malargüe – San Rafael – centro y este del país.
Tomando las rutas nacionales 144 y 188 que se dirigen a San Rafael y centro argentino
podemos considerar que es la única ruta de acceso y comunicación regional que tuvo
Malargüe en las últimas décadas.
Limitada por las enormes distancias y la jerarquía secundaria del centro subregional de San
Rafael, podemos considerar que esta vía era el único vínculo existente hasta el presente,
sólo modificado recientemente por la apertura de la Ruta 40 directa a Mendoza.
En síntesis, podemos decir que, a partir de este único eje regional, la posición periférica y
terminal de Malargüe limitó enormemente su potencialidad económica.
La apertura del Paso Pehuenche, en cambio, planteó un escenario supuestamente
integrador y alternativo al corredor Ruta 7, pero la realidad es que, desde un punto de vista
del transporte pesado, la logística y la comunicación entre regiones dinámicas como la
pampeana y Chile no se vio concretado.
Corredor sursureste: Ruta Provincial (Nqn) 5 + 7 Rincón de los Sauces y Ciudad de
Neuquén.
Solamente utilizado por empresas petroleras que operan en estas zonas, la comunicación
con Neuquén y el sursureste argentino se limita a una serie muy pobre de caminos de tierra
que solamente pueden ser transitados por vehículos todo terreno.
No existe, por lo tanto, un corredor formado hacia localidades como Rincón de los Sauces y
de ahí a Neuquén. Tampoco hay obras parciales o proyectos avanzados para comenzar a
abrir este corredor fundamental, considerando que atraviesa las zonas productivas más
dinámicas de la región.
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Corredor Oeste – Sureste: Rutas Nacionales 145, 186, 143: Paso Pehuenche a Agua
Escondida, Región Pampeana y Bahía Blanca.
Teniendo en cuenta la presencia del Paso Pehuenche y su vinculación con zonas importantes
del centro chileno y sus puertos, no existen hoy corredores que vinculen hacia el este.
Si bien puede considerarse el corredor noreste como conectado y funcional, la realidad es
que las distancias y la competencia del corredor Ruta Nacional 7-Paso Cristo Redentor,
hacen de esta opción una oportunidad menor.
La gran oportunidad está en establecer corredores hacia el este, hacia una parte de la región
pampeana que hoy solamente tiene salida hacia el puerto de Bahía Blanca y que podría
aprovechar los puertos chilenos para la exportación directa de sus productos.
Hoy no hay un corredor real, ni siquiera en estado incompleto o en proyecto. Solamente
ideas que no superan la etapa de anteproyecto y no logran imponerse en los presupuestos
nacionales o provinciales.

3.1.5. Zonas de especialización
En un territorio muy extenso y accidentado, existen zonas que lograron cierto nivel de
actividad económica, algunas implicando radicación de población y otras no. Podemos
identificar cinco zonas de especialización actual.
Oasis agrícola y centro urbano regional: Oasis de Malargüe
El único centro urbano de importancia en Malargüe es la capital homónima y su oasis. Por su
ubicación estratégica respecto de una inmensa extensión territorial.
Funciona como un importante centro de servicios para toda la región y a pesar de las
dificultades de la red vial malargüina, permite asistir a todas las localidades del sur
mendocino.
Su oasis agrícola tiene una importancia limitada, por la superficie bajo riego comparativa con
otros oasis como el de San Rafael, pero además no se destaca por la producción de
productos hortícolas para consumo local.
Solamente el cultivo de la papa tiene cierta importancia económica y un gran potencial para
aprovechamiento futuro.
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Zona Turística Las Leñas – Valle del Río Salado
Esta zona es conocida internacionalmente por la presencia del Centro de Ski Las Leñas, cuyas
capacidades son importantes como destino turístico de primer nivel. En la última década,
como complemento a este centro invernal, se fueron estableciendo nuevas inversiones en el
valle del Río Salado.
Este valle también permite el acceso a Valle Hermoso, que dispone de algunos de los
mejores paisajes montañosos de toda la región. Si bien el nivel de servicios actual es
limitado, el flujo de visitas se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años.
Como zona de especialización es, entonces, muy marcada la caracterización turística de todo
el valle, lo que no invalida la presencia de otras actividades como la ganadera extensiva o la
minera (latente en la zona).
Zona Petrolera Valle del Río Grande
Siendo la actividad más dinámica y con mayor aporte a la economía local, la petrolera afecta
varias zonas del departamento de Malargüe. Sin embargo, hay algunas concentraciones que
sobresalen sobre el resto. La más importante es la que tenemos en el Valle de Río Grande,
principalmente con los yacimientos de Los Cavaos, Loma Alta, Río Grande y El Manzano.
Con una permanencia que alcanza las 4 décadas continuas, esta zona concentra buena parte
de los movimientos operativos y logísticos de la actividad de hidrocarburos de la región.
Presenta instalaciones de producción que incluyen Plantas, Baterías, Oficinas, Oleoductos,
Acueductos de Inyección, etc. Toda una red compleja de producción que concentra buena
parte de la producción de los yacimientos cercanos y la inyecta en el oleoducto troncal que
proviene de Puesto Hernández y se dirige a la Destilería de Luján de Cuyo.
Diariamente se observan los flujos de bienes y personas por la zona, manteniendo una
intensa presencia que tiene su base operativa y logística en la próxima ciudad de Malargüe.
Zona Petrolera Sur
Adicionalmente a la zona del Valle del Río Grande señalada en el punto anterior, se
encuentra la zona sur, lindante con la provincia de Neuquén. La zona petrolera de Mendoza
Sur se extiende en realidad a ambos lados del eje del Río Barrancas y Río Colorado, como
una verdadera zona simétrica de producción y operación.
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Tanto o más dinámica que la zona del Valle del Río Grande, la característica de esta zona es
lo lejana que está respecto de la Ciudad de Malargüe. De hecho, desde un punto de vista
operativo propio de la actividad, el centro de servicios y logístico es en realidad la ciudad de
Rincón de Los Sauces. Un proyecto fundamental para Malargüe es el que la Provincia de
Mendoza está impulsando para crear un Parque Industrial en Pata Mora, que puede
aprovechar la dinámica actual y futura de Rincón de los Sauces.
Existe también una base operativa denominada El Portón, sobre suelo neuquino, a pocos
metros del río Barrancas y relativamente cerca de la localidad de Buta Ranquil.
En general, la Zona Petrolera Sur presenta una gran dispersión de instalaciones y pozos tanto
en el norte de Neuquén como en el extremo sur de Malargüe, a lo largo de decenas de
kilómetros en todas direcciones. Para interpretarla y gestionarla es necesario, por lo tanto,
un trabajo conjunto con el gobierno provincial y municipios de Neuquén, lo que pone en
primer lugar de la prioridad recuperar el Proyecto CUEMECO.
Zonas ganaderas cordilleranas
Sin poder distinguir exclusivamente una zona en particular, se puede decir que un conjunto
de valles y quebradas a lo largo y ancho de la cordillera malargüina se especializan en la
actividad ganadera extensiva, principalmente caprina.
Tanto las zonas de invernada como de veranada utilizadas por puesteros, ocupan extensas
zonas de montaña, tanto las altas de los cordones, como los bajos de los valles y quebradas.
No solamente en aquellos espacios dominados por pasturas, sino también en los caminos
ganaderos por los que se practica la trashumancia.
No podemos hablar de exclusividad en el uso de estas zonas, pero sí de presencia
importante y de una relación fundamental con los recursos naturales básicos necesarios
para mantener la actividad: el agua y las pasturas (vinculadas también al recurso suelo).

3.1.6. Polos potenciales
Los polos potenciales de Malargüe están en relación con aquellas zonas o puntos que
presentan alguna posibilidad cercana de desarrollo, principalmente por efecto de las
actividades actuales. Como estamos analizando el Modelo Territorial Actual no podemos
hablar de aquellos polos potenciales de mediano y largo plazo, que requieren de factores
que hoy están lejanos para concretarse.
Los polos con mayor potencialidad actual son:
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Mina de potasio Cañadón Amarillo: en las proximidades del Río Colorado, sobre
tierras mendocinas, se encuentra este proyecto que hace una década prometía
convertirse en una de las minas más importantes de Argentina. Si bien problemas
con la empresa concesionaria impidieron su desarrollo esperado, es posible su
relanzamiento en un horizonte no muy lejano, siempre y cuando las decisiones
políticas se encaminen rápidamente. En este sentido es fundamental la iniciativa
reciente del gobierno de la Provincia de Mendoza, que compró el Emprendimiento
para avanzar en su recuperación futura.



Bardas Blancas y Alto Valle del Río Grande: Por la próxima obra de Portezuelo del
Viento, se estima que habrá un aumento radical de actividad económica en esta
zona. Es probable que en los próximos dos años veamos esto expresado en la
presencia de numerosas personas en la zona y los efectos de nuevos
encadenamientos productivos y de servicios que hoy no existen.

3.2. Problemas estructurales
Hay problemas estructurales para el territorio de Malargüe que si no se toman las medidas
adecuadas podrán acentuarse en el futuro (escenificado en el Modelo Territorial
Tendencial).
Los problemas estructurales pueden ser de diversa raíz y múltiples consecuencias. Para una
síntesis adecuada hemos considerado para su definición los problemas generales
identificados en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT), y los problemas
específicos del territorio de Malargüe. Y pueden resumirse en los siguientes:
 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.
 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.
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 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 y 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. En concreto, nos
referimos a que actividades como el petróleo y la ganadería extensiva de los puesteros,
conviven muchas veces en los mismos lugares cotidianamente pero no hay una
verdadera integración, no se aprecia un aprovechamiento o sinergia entre las dos
actividades, que actúan como si la otra no existiera.
 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.

Problemas estructurales propios del territorio de Malargüe:
Malargüe, además de los puntos destacados por el PPOT detallados en el punto anterior,
cuenta con limitantes actuales importantes provocadas por una mezcla de factores naturales
y de infraestructura. Los problemas estructurales locales no incluidos en el punto anterior
son los siguientes:
 Grandes espacios naturales inhabitables: En Malargüe podemos encontrar, a diferencia
de otras zonas cordilleranas, la conjunción de los cordones andinos, con una unidad
geológica única, como la Payunia. Esta conjunción de dos unidades morfológicas y
geológicas, tan diferentes pero a la vez topográficamente igualmente accidentadas,
provoca una serie de condiciones muy importantes para la habitabilidad y por ende
para la población actual o futura de Malargüe:
a. Escasez extrema de suelos en superficies enormes, sobre todo por efecto sumado
del basalto y de los cordones cordilleranos.
b. Drenaje superficial muy complejo, con extensas zonas arreicas o sin desarrollo
superficial.
c. Pobre vegetación, por efecto conjunto de la aridez extrema, la falta de suelos, la
falta de hidrografía superficial organizada y las condiciones rigurosas de frío y viento
en invierno.
d. Fuertes vientos del oeste por efecto de la poca altura general de la Cordillera de los
Andes en estas latitudes.
e. Difícil comunicación terrestre por el relieve accidentado y los afloramientos
basálticos predominantes en gran parte de Malargüe.
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 Infraestructura vial poco desarrollada: Como se dijo en el punto referido a corredores,
Malargüe cuenta con una red vial inmadura, tanto a escala regional como local, lo que
supone una falta de comunicaciones y accesibilidad que resta oportunidades tanto a los
lugares del interior departamental como al mismo Malargüe respecto de las regiones
vecinas.
Si estas condiciones las ponemos en la escala que corresponde, a lo largo de cientos de
kilómetros en todas direcciones, vamos a entender que el territorio malargüino es hoy
razonablemente poco habitado.

3.3. Mapas del Modelo del Territorio Actual
En los siguientes mapas se puede ver el modelo del territorio en el estado presente. Como
una síntesis del estado del territorio se expresan los elementos principales, como los nodos y
los corredores territoriales más importantes. Las concentraciones de actividades y
comunidades en los nodos, y la dinámica de personas, bienes y servicios, a través de los
corredores regionales y locales.
En elprimer mapa, se puede ver claramente las deficiencias de la red vial, que no llega a
conformar corredores conectados, principalmente por la falta de obras sobre la Ruta 40, en
la comunicación norte-sur, y de las rutas hacia el este, sureste, con la ruta 186 y sus
conexiones hacia La Pampa y Bahía Blanca. Sólo recientemente, con la ruta directa a
Mendoza, hubo un cambio significativo, que con el Paso Pehuenche va abriendo líneas hacia
las regiones circundantes.
Sin embargo, los corredores potencialmente más importantes son los que apuntan al sur de
la región pampeana y hacia la región Vaca Muerta en Neuquén. Sin estos corredores, la
posición de Malargüe seguirá siendo periférica respecto de las regiones más dinámicas, y sus
posibilidades en términos de competitividad territorial serán deficientes.
Solamente una actividad de gran capitalización como la petrolera permite un nivel de
actividad económica que sostiene la economía local, y gran parte de su población.
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MODELO TERRITORIAL ACTUAL
Fuente: Elaboración propia. Departamento GIS,Municipalidad de MALARGÜE.
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3.4. Los factores territoriales que afectan los escenarios
futuros del territorio de Malargüe
Un buen ordenamiento territorial debe mirar claramente hacia el futuro, ver el territorio en
su dinámica espaciotemporal, y saber interpretar bien qué factores van a condicionar,
limitar o promover su desarrollo en cierta dirección.
Es eso por lo que se analizarán en este punto los factores que van a actuar sobre los
elementos que conforman e interactúan dinámicamente en el sistema territorial malargüino.
Hay dos tipos de factores territoriales, según si pueden o no ser controlados o afectados por
las decisiones locales (municipio y provincia).

Fuente: Elaboración propia.
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3.4.1. Procesos y condiciones naturales que actúan como variables
independientes
Hay factores que actúan como variables independientes del actuar local-regional, y por lo
tanto deben ser analizados como supuestos fijos a los que hay que considerar no solo como
un marco general, sino que muchos de ellos afectan directamente sobre el territorio. Estos
factores/variables independientes pueden dividirse, a su vez, en condiciones naturales,
procesos globales y procesos regionales (a escala nacional o macro-regional).
Condiciones naturales del medio
Todo territorio que evoluciona en el tiempo debe enfrentar una serie de condiciones
naturales que afectan las posibilidades de dicha evolución.
En el caso específico de Malargüe, por su alta dependencia de los factores naturales y
ambientales, podemos concentrarnos en 4 aspectos principales que definen condiciones
naturales de base que son, la fragmentación del relieve, la escasa accesibilidad a los recursos
naturales básicos, el clima adverso, y los riesgos naturales.
La fragmentación del relieve y la dinámica territorial
Las grandes dimensiones del territorio y la poca accesibilidad de muchas de las zonas de su
interior, hacen de Malargüe un territorio con baja integración y una naturaleza que no ayuda
a la construcción y mantenimiento de redes viales importantes. Solamente los valles
intermontanos permiten conectarse sucesivamente para la construcción de las rutas
principales. El ejemplo es la propia ruta nacional 40, que pasa de la planicie del noroeste
malargüino al borde del piedemonte en la ciudad de Malargüe, a la zona accidentada de la
cuesta del Chihuído, para de esa forma pasar hacia el sur, a la cuenca media del Río Grande.
Este valle conecta hacia el sur, hacia Neuquén y a lo largo del valle del Río Colorado hacia el
este-sureste.
Escasa accesibilidad a recursos naturales básicos
La suma de un clima árido, más la presencia de grandes bloques volcánicos (Payunia) y de
numerosos cordones montañosos hace del territorio malargüino un espacio natural escaso
de condiciones básicas para el desarrollo de una malla de centros urbanos y redes de
comunicación.
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El desarrollo de una malla urbana madura requiere de condiciones que la naturaleza de
Malargüe presenta solo en lugares puntuales. Para una ocupación bien desarrollada de
zonas áridas como la nuestra, se requiere la confluencia mínima de tres recursos naturales
básicos: agua, relieve y suelos. En Malargüe, la presencia conjunta y combinada de estos tres
recursos es vital para la conformación de nodos poblacionales y de servicios que evolucionen
en una red urbana. La falta o debilidad de alguno de los tres recursos suele limitar
enormemente la potencialidad de la población y sus actividades y la consiguiente
conformación de nodos territoriales de importancia
Clima adverso
Malargüe se extiende en su mayor parte por zonas de montaña de la Cordillera de los Andes,
al oeste, y el escorial volcánico de La Payunia. Prácticamente toda su superficie se encuentra
elevada, partiendo de la estructura de tipo mesetaria que incluso afecta sus planicies del
norte y noreste. El resto son valles afectados por el clima de montaña y sus consecuencias.
El relieve y las características de los Andes en estas latitudes (más bajos respecto del centro
y norte argentino) hacen que el clima sea templado a frío con extremos negativos muy
marcados. A diferencia del resto de Mendoza, existen aportes húmedos invernales, que se
expresan en un régimen invernal de precipitaciones.
En general podemos hablar de la presencia de características de clima continental extremo
en vastas zonas. Esto limita y hasta determina en muchos casos las posibilidades de las
actividades y la potencial radicación de población.
Riesgos naturales
Las características sintetizadas en los puntos anteriores implican la predominancia de los
factores ambientales/naturales en el territorio malargüino. Esto se expresa también en los
riesgos naturales presentes y potenciales.
Podemos decir que los principales riesgos presentes en Malargüe son el volcánico, la
remoción en masa (deslizamientos de laderas, aluviones, aludes, desprendimientos, etc.), y
las temperaturas extremas.
Es de esperar que el cambio climático profundice el riesgo, al aumentar la ocurrencia de
eventos naturales disparadores, sobre todo el riesgo aluvional y de remoción en masa.
También crecerá el riesgo al avanzar la ocupación del espacio, por las nuevas redes de
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infraestructura, las actividades productivas dispersas que aumenten o aparezcan y la
urbanización creciente de los valles intermontanos.
La vulnerabilidad avanzará con la ocupación y poblamiento del interior departamental. Por
supuesto que los riesgos serán mayores en aquellas zonas donde la presencia de población o
actividades se mantenga o aumente en el futuro, creando una distribución del riesgo
desigual en todo el departamento.
En los valles, por ejemplo, el riesgo aluvional y de remoción en masa crecerá en los dos
frentes: el aumento de la frecuencia y potencia de los fenómenos naturales, y la mayor
presencia de población, infraestructura y actividades.

3.4.2. Procesos globales que determinan los escenarios de Malargüe
Precio internacional de commodities
Tanto para el petróleo como para la minería, el interés en mantener o aumentar las
inversiones en recursos disponibles en Malargüe está en directa relación al precio
internacional de los mismos. Estos precios suelen ser dominados por variables múltiples a
nivel internacional y no hay forma de influir sobre los mismos desde el medio local o
regional. La tendencia actual es a mantener un nivel bajo en los precios por un largo tiempo.
Incluso se estima que los precios nunca volverán a subir a niveles que en el pasado tuvieron,
sobre todo en lo referente a hidrocarburos (petróleo y gas).
Evolución de los escenarios de la energía global
Como se dijo oportunamente en este mismo capítulo, según el Consejo Mundial de la
Energía, el futuro de la energía se encontrará en algún punto entre dos extremos: un
escenario con priorización de la equidad energética, asumiendo los costos ambientales de
una lenta transformación tecnológica, y un escenario con foco puesto en la sustentabilidad
ambiental y con gran éxito de las políticas internacionales de coordinación.
Para Malargüe hay dos formas en los que el entorno de la energía nos va a afectar. Desde un
punto de vista de la organización territorial y como motor económico, como actividad
productiva.
Como factor de organización territorial: de la misma manera que cualquier otro territorio,
Malargüe va a sufrir los nuevos patrones de distribución y consumo de la energía. Si la
tendencia a la descentralización y atomización de la energía se imponen, se va a ver una
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mayor independencia de la urbanización y radicación de actividades con alto consumo
energético fuera de las redes físicas de distribución tradicional. Así, la utilización avanzada
de paneles solares y otras fuentes de energía renovable descentralizada permitirá la
alimentación autosustentable de energía de las localidades del interior de Malargüe,
creando oportunidades hoy inexistentes para el desarrollo de una malla urbana más
equilibrada.
Como motor económico: Teniendo en cuenta que Malargüe es hoy una fuente de energía, y
que estas alimentan la economía en forma casi exclusiva, todo cambio en la matriz
energética mundial va a impactar en el desarrollo local. Si Malargüe se adapta a estos
cambios positivamente, continuando como fuente de energía para otras regiones, podrá
continuar sustentando su matriz económica. Si, en cambio, el retroceso del uso global de
combustibles fósiles (hoy base de la economía local) no es cubierto por nuevas formas de
producción energética dentro de Malargüe, la actual dependencia de esta actividad va a
representar un grave riesgo para toda su economía.
Evolución tecnológica
La transformación tecnológica de los últimos años demuestra una aceleración en el cambio
de costumbres, del alcance de las herramientas, hacia un nuevo tipo de humanidad. La
automatización va a implicar un replanteo profundo del ser humano como ser económico y
social.
Si bien esto puede parecer lejano al contexto local y regional malargüino y mendocino, es un
proceso global que llegará más rápido que tarde, y que modificará sustancialmente la
relación de los factores económicos básicos de cada actividad presente en el territorio.
Malargüe, como todo territorio, debe considerar los posibles efectos de esto, principalmente
para el mercado laboral, y la educación como motor de cambio.
Cambio climático
El fenómeno del cambio climático, inevitable, aunque difícil de magnificar hacia el futuro,
debe ser la base de cualquier decisión sobre el territorio. Desde un punto de vista de los
procesos globales independientes, debemos prepararnos coherentemente para sus efectos
más negativos.
Es esperable, por ejemplo, un aumento en el riesgo aluvional, producto de un desequilibrio y
aumento de ciertos eventos, como lluvias torrenciales, sumados a la disminución de la

22

TITULO III – Modelos territoriales

cubierta vegetal y el aumento de procesos erosivos en zonas de montaña o en las planicies
aluviales y valles.
Los estudios de riesgo, en cualquier zona o escala que se realicen, deben contemplar un
grado de amenaza mucho mayor del actual para poder cubrir el cambio climático y la
subsiguiente aceleración de los procesos naturales.

3.4.3. Procesos regionales independientes
Políticas regionales y nacionales
Un factor que depende directamente de las decisiones son las que tienen que ver
justamente con las políticas y la gestión territorial, tanto regionales (provinciales) como
nacionales.
Malargüe dependerá mucho de los tiempos en que se concreten las obras viales y de
infraestructura que son financiadas por el estado nacional y/o provincial. Ejemplos críticos
son la Ruta 40 hacia el sur o el Dique Portezuelo del Viento. Si estas dos obras se concretan
en el menor tiempo posible, podrán aportar valiosas oportunidades para contrarrestar otros
factores peligrosos, como un potencial debilitamiento de la actividad petrolera.
Por ello, es vital la integración de las tres escalas de la administración de Malargüe, la local,
la provincial y la nacional. Malargüe depende quizás como ningún otro territorio mendocino,
de decisiones nacionales y provinciales que se alineen en una dirección concreta. Solamente
una Malargüe conectada con las regiones vecinas y el mundo podrá despegar y convertirse
en un polo de crecimiento de primer orden.
Evolución de actividades productivas motoras (actividad petrolera y gasífera)
Según lo observado en páginas anteriores, sobre la evolución de los escenarios de la energía
a escala mundial, se espera que la actividad petrolera/gasífera se mantenga durante algunas
décadas más. Esto es fundamental para Malargüe porque hoy su economía se basa en esta
actividad. Cualquier cambio en el marco global de precios que influya en el aumento o
disminución de las inversiones hará que la actividad local cambie en el mismo sentido,
aumentando o disminuyendo. Cuando la actividad petrolera aumenta, inmediatamente se
registra un crecimiento en la demanda laboral, mientras que cuando baja la actividad,
disminuyen los puestos de trabajo y el flujo de capitales sobre el mercado local.
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Esta relación directa de la economía local malargüina con la actividad petrolera es
fundamental para entender el grado de dependencia y la consiguiente fragilidad de su
estructura económica.
Si bien, como dijimos, se espera que continúe esta actividad presente en Malargüe por unas
décadas más, debemos entender también que los yacimientos del sur mendocino son en su
gran mayoría convencionales, y que salvo que los recursos potenciales de Vaca Muerta se
pongan en producción, la curva será lentamente descendente.
También hay que considerar que los procesos globales nombrados en puntos anteriores van
a significar una mayor automatización tecnológica en los procesos operativos de los
yacimientos, bajando progresivamente la demanda de mano de obra de baja calificación y
reemplazando una parte de esta por mano de obra altamente calificada.

3.4.4. Procesos y condiciones internas, variables dependientes
El segundo tipo de factores territoriales es el de aquellos que actúan como variables
dependientes,

que

podemos

modificar

con

las

decisiones

y

políticas

locales

(departamentales y provinciales).
Estos factores dependientes pueden ser procesos regionales, como la integración con
regiones vecinas, el destino de los caudales disponibles del Río Colorado, y las políticas
ambientales y económicas provinciales de Mendoza. Pero también pueden ser procesos
locales, como la política territorial del municipio, el marco social, el empresariado local y la
distribución de la tierra.
Procesos micro-regionales
Si bien aquí estamos hablando de una escala administrativa superior a la local, al ser el Plan
Municipal de Ordenamiento Territorial un acuerdo rubricado por la Provincia de Mendoza
implica la responsabilidad de esta en el cumplimiento de aquellas decisiones que la
alcancen.
A diferencia de los procesos analizados hasta aquí, ahora nos centraremos en aquellos que
son dependientes de las decisiones locales o regionales. De manera sintética, esto es que los
gobiernos y comunidades de Malargüe y Mendoza impulsen las políticas y acciones
necesarias para avanzar positivamente hacia un cambio positivo.
Si se toman las decisiones correctas, los factores que analizaremos a continuación podrán
ser de vital importancia para un desarrollo genuino del territorio.
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Integración con regiones vecinas
La primera variable dependiente para analizar es la que corresponde a la integración
regional con regiones vecinas. Si bien Malargüe cuenta con gran cantidad de recursos, estos
no pueden ser debidamente explotados si no logra ventajas competitivas mínimas.
Si no se desarrolla una infraestructura de transporte, si no se ponen en valor los recursos
suelos disponibles, si no se aprovecha in situ el agua disponible en la Cuenca del Colorado, si
no se realizan las inversiones necesarias para preparar los territorios y atraer las inversiones
privadas, entonces esos recursos seguirán siendo potenciales.
Gran parte de las posibilidades de Malargüe dependen de que la integración territorial venza
la posición periférica histórica y actual por una posición central en los nuevos flujos
económicos regionales.
Más allá de la visión tradicional cuyana de la relación hacia el norte con la metrópolis
regional de Mendoza, en el futuro será fundamental la integración hacia los otros tres
puntos cardinales.
Hacia el sur la integración con la Región Vaca Muerta (RVM), que permitirá captar parte de
los beneficios de uno de los pocos polos de inversiones genuinas y sustentables de nuestro
país.
Hacia el este, con la región sur-pampeana y su vinculación con el Puerto de Bahía Blanca, es
necesaria una dinámica que puede abrir mercados y oportunidades que hoy son difíciles de
medir.
En el oeste, con Chile, la importancia de acceder hacia nuevos mercados y hacia los puertos
del Pacífico, con la consiguiente apertura de los mercados de oriente. El interés de China en
los recursos naturales disponibles en Malargüe puede significar una oportunidad enorme.
Destino del recurso agua disponible (34 m3/s)
Como se puede apreciar en anexos, la importancia del agua como disparador de otros
recursos naturales como el suelo, está presente en Malargüe principalmente en la Cuenca
del Río Colorado. Sobre todo, en la Cuenca del Río Grande, hay enormes cantidades de
recursos disponibles para su exploración si se aprovecharan los caudales disponibles según
los acuerdos del COIRCO. Estos recursos podrían ser aprovechados integralmente para crear
nuevos polos de desarrollo agrícola, de ganadería intensiva, o de servicios logísticos,
turísticos, etc.
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La presencia de estos recursos es vital para el futuro de Malargüe. Si se saben aprovechar
correctamente pueden formar parte de un polo de primer orden, algo así como lo que
ocurrió hace un siglo y medio con la Cuenca del Alto Valle del Río Negro.
Si este desarrollo de un nuevo oasis agrícola-industrial pudiera ser realidad en dos o tres
décadas, podría combinarse e integrarse con otros factores como la accesibilidad de los
mercados asiáticos a través de Pehuenche y los puertos chilenos, o hacia Bahía Blanca.
Tendería a amalgamarse a la nueva red vial regional, que generará un nodo fundamental en
la zona de Bardas Blancas, haciendo confluir varios factores en un mismo sentido del
desarrollo.

3.4.5. Procesos locales
Implican aquellos alcanzados directamente por la toma de decisiones local, especialmente
por el Municipio de Malargüe, pero también de la respuesta de la comunidad a través de sus
agentes y actores más importantes.
Política territorial municipal
Uno de los factores dependientes tiene que ver con la administración municipal y sus
decisiones. Como autoridad pública local, el municipio de Malargüe tiene gran
responsabilidad del devenir del territorio. La constitución de Mendoza da amplias facultades
a los municipios, lo que se ve plasmado también en la Ley 8051, en la que un actor clave del
Ordenamiento Territorial es justamente el municipio.
Las decisiones políticas, sobre todo aquellas de mediano y largo plazo, serán fundamentales
para aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas que los factores independientes
presentan. Si el municipio es inteligente adelantándose a los fenómenos y sus consecuencias
posibles, podrá prepararse para movilizarse a tiempo en el sentido que sea necesario.
Marco social
La comunidad es fundamental para lograr los efectos necesarios de las políticas públicas. De
nada sirve que un municipio tome una decisión sobre el territorio, si la comunidad no
acompaña y termina bloqueando dichas decisiones de hecho.
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El acompañamiento de la comunidad es vital para el éxito de cualquier Plan de
Ordenamiento Territorial, e implica que parte del trabajo a realizar sea educar, concientizar
y lograr los acuerdos sociales que hagan de esto un esfuerzo compartido.
Para que la comunidad acompañe, debe participar, pero no sólo a través de la información u
opinión no vinculante. Sobre todo, debe ser a partir de instrumentos de participación activa
que podemos sintetizar en el concepto de gestión asociada. Esto significa que es la gestión
del territorio lo que se comparte, no solamente la información o la opinión. Para gestionar
hay que tomar decisiones, y en el marco de una gestión asociada esas decisiones son
compartidas a través de instrumentos concretos y transparentes.
Empresariado local
El desarrollo local de un territorio implica la participación del sector privado, y sobre todo
del empresariado local, que debe volcar sus recursos y su conocimiento del lugar para ser
pioneros.
Luego del empresariado local, también son importantes los recursos de empresarios nuevos
que desembarquen en Malargüe para aprovechar las oportunidades, pero el empresario
local debe acaparar la ventaja de ser los primeros. Allí está la capacidad empresaria local
para ser agentes de cambio, y no solamente meros espectadores.
Distribución de la tierra
Un factor tradicional de cualquier economía, la distribución de la tierra es fundamental para
el desarrollo territorial, sobre todo en zonas parcialmente vírgenes como Malargüe, donde la
ocupación del espacio, las inversiones pioneras, el sacrificio de la dispersión, cobran gran
relevancia.
Es un factor relacionado con las decisiones, una variable dependiente, ya que las políticas de
tierras que se implementen podrán variar o profundizar los fenómenos presentes en el
territorio.
Sin una política territorial que incentive y premie el arraigo de la población rural se prevé
que los procesos actuales de desarraigo y concentración de la tierra en pocos propietarios se
intensifiquen en general para todo Malargüe. En el sur mendocino debería tenderse a la
transferencia o venta de las tierras a los puesteros actuales, pero con un concepto integral
de inversión y desarrollo, atado a proyectos productivos y formas nuevas de
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aprovechamiento económico de las mismas (con el mismo criterio que utilizamos en la
propuesta de ordenamiento de Cañada Colorada).

4. Modelo Territorial Tendencial: Territorio sin intervención
El modelo territorial tendencial, como ya se vio a principio de este capítulo, implica
escenarios con poca o nula intervención estatal para variar las tendencias naturales de los
procesos socio-económicos y ambientales. Si el Estado no aplica políticas correctas para el
Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Sustentable, se puede esperar una trayectoria
histórica errante de Malargüe.

4.1.

Evolución de la población del territorio

A través del devenir esperado para las actividades más dinámicas, principalmente la
petrolera, se puede imaginar una desaceleración importante en el crecimiento de población
en el largo plazo.
Sin embargo, gracias a la inercia del nivel actual de producción y operación de los
yacimientos de hidrocarburos y de la aparición de proyectos de envergadura como la
construcción de Portezuelo del Viento, es esperable un aumento de la población durante los
próximos 5 años.
Luego de esta etapa de corto plazo positiva, la tendencia será a ir desacelerando
progresivamente el crecimiento poblacional en las próximas décadas. Incluso podría darse
una etapa de despoblamiento por el agotamiento de los yacimientos convencionales, ya
muy maduros incluso hoy, y de la falta de alternativas de diversificación económica.

4.2. Evolución de los procesos productivos, ambientales y
sociales.
El territorio malargüino, tal como lo conocemos actualmente, puede verse profundamente
afectado en el futuro por la dinámica propia de las actividades que hoy lo sustentan y le dan
forma. Esencialmente, lo que más puede causar un cambio profundo es la evolución de la
matriz energética en general y de la actividad petrolera en particular.
Un reemplazo tecnológico muy acentuado de las energías fósiles sumado al agotamiento de
los yacimientos convencionales que hay en la zona, podrían conjugarse para poner en crisis
la operación de las empresas principales, afectando también toda la cadena de servicios y
prestaciones que sustentan gran parte de la economía local malargüina.
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Las zonas de especialización cambiarían, desaparecerían nodos actuales e incluso polos
potenciales. La capital departamental no podría sustentar económicamente su población
actual, sobre todo ante el escenario de una primera etapa de crecimiento en los primeros 5
años.
La reacción tardía del Estado y de la Comunidad para reemplazar las actividades
tradicionales por nuevas, buscando la diversificación, sería insuficiente para absorber la
mano de obra local.
Esto creará condiciones de marginalidad social creciente, aumentadas por la falta de una
estructura urbana territorial cercana que permita suavizar las consecuencias. Se producirán
modificaciones sensibles en el ambiente, con degradación de los procesos naturales más
importantes y una presión enorme sobre los recursos naturales tradicionales: agua y suelo.
Se espera haya un fenómeno creciente de migración negativa, generando incluso y
decrecimiento de la población malargüina.
En general, la situación de Malargüe será de una crisis estructural muy profunda y larga,
hasta que se pongan en valor los factores que, en cambio, sí serán considerados en el
Modelo Territorial Realizable.

4.3. Transformaciones territoriales esperables
Al Modelo Territorial Actual se le van a producir variaciones que tenderán a las siguientes
situaciones:


Concentración absoluta sobre el Oasis y Ciudad de Malargüe: Como concentrador
de gran parte del recurso agua sistematizado hoy y de la urbanización lograda. Es el
único punto del territorio malargüino con una dinámica urbana que implica servicios
y actividades diversas. Las zonas rurales, en cambio, verán las mismas dificultades del
presente, acentuadas por la sensible reducción de las regalías que el municipio
cuenta hoy para obras y mantenimiento de servicios básicos.



Abandono de zonas de pasturas: El desarraigo impactará sobre la ganadería
extensiva tradicional, tendiendo a hacerla desaparecer en las próximas generaciones.



Aumento importante del riesgo aluvional sobre la Ciudad y Oasis de Malargüe: La
urbanización sin control del piedemonte, y la ocupación ilegal y sin urbanización
oficial de tierras al oeste de la cortina forestal aumentarán enormemente el riesgo
aluvional sobre la ciudad de Malargüe.
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Degradación del medio en zonas cercanas al oasis: La urbanización referida en el
punto anterior provocará también una creciente degradación ambiental en la zona
del piedemonte.
El riesgo ambiental y los desastres naturales van a aumentar de manera progresiva,
por efecto del Cambio Climático, y de la falta de políticas claras de gestión del riesgo.
Esto disminuirá el impulso de las inversiones al aumentar el costo de las mismas. La
población rural y urbana de Malargüe estará muy vulnerable ante las nuevas
condiciones climáticas globales.



Impacto ambiental severo: La falta de control de un Plan y de una Gestión Asociada
puede provocar impacto ambiental a lo largo de todo el territorio de Malargüe, sobre
todo de los glaciares de las altas cumbres, que si bien están comprendidos por la Ley
de Glaciares, no tendrán una figura territorial clara de protección.

4.4. Evolución de Nodos y Corredores
La desaceleración en el crecimiento poblacional y la crisis de la industria de hidrocarburos
generará la modificación sustancial de los roles de los nodos y la prioridad de los corredores.
Los valles de los ríos Grande y Colorado, que hoy se destacan por la gran dinámica de la
actividad petrolera, serán progresivamente abandonadas, sin actividades que puedan cubrir
completa dicho retroceso.
Esto afectará la vitalidad actual de Nodos Territoriales estratégicos actuales, como Rincón de
los Sauces o la misma ciudad de Malargüe. Así mismo, localidades como Buta Ranquil o Pata
Mora, perderán gran parte de sus ventajas de localización respecto de estas actividades,
pudiendo sufrir la falta de reconversión productiva adecuada para evitar el despoblamiento
y desinversión.
En general se notará un descenso de categoría de todas las localidades, salvo el caso de
Bardas Blancas, que hoy no se beneficia en el mismo grado que otras localidades del
petróleo y verá cada día más importante su inserción en la ruta a Chile.
En concreto, la dinámica esperada de nodos y corredores se puede simplificar en la siguiente
tabla.
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TENDENCIAS ESPERABLES PARA NODOS TERRITORIALES DEL SISTEMA TERRITORIAL MALARGÜINO
CATEGORÍA
CATEGORÍA
MODELO
MODELO
NOMBRE
VARIACIÓN
COMENTARIO
TERRITORIAL
TERRITORIAL
ACTUAL
TENDENCIAL
San Rafael

3

3

Sin variación

Malargüe

4

4

Sin variación

Rincón de
los Sauces

4

3

Mejora categoría

Bardas
Blancas

6

5

Mejora categoría

Agua
Escondida

6

6

Sin variación

Ranquil
Norte

6

6

Sin variación

Las Loicas

7

7

Sin variación

El
Manzano

7

7

Sin variación

Buta
Ranquil

6

7

Desmejora
categoría

La Junta

7

7

Sin variación

El
Sosneado

7

7

Sin variación

Pata Mora

7

7

Sin variación

Como nodo regional aumentará aún más su importancia
por la depreciación progresiva de Malargüe en su
influencia regional.
Aunque es esperable un estancamiento general e incluso
posible decrecimiento, su posición regional y la falta de
otros centros cercanos mantendrá su categoría, pero sin
perspectivas cercanas de crecimiento relativo.
Su inserción actual y potencial en la Región Vaca Muerta
permitirá mantener su posición regional y su actividad,
con posibilidades de crecimiento, lo que permitirá
convertirse en un nodo regional de importancia con
influencia directa sobre el sur de Mendoza.
Por su inserción en la ruta a Chile y el cruce con Ruta 40
es esperable su despegue como localidad, mejorando su
categoría como nodo territorial. Depende enormemente
de las obras necesarias en la red vial, sobre todo ruta 186
hacia La Pampa y Bahía Blanca, y Ruta 40 hacia el sur.
No podrá crecer si no se concreta el verdadero corredor
bioceánico que implica la traza de la Ruta 186 y sus
continuaciones hacia el este-sureste.
Por su matriz productiva y de actividades actual no
variará su categoría, pero no crecerá al perder la
oportunidad de su localización relativa a la Ruta 40 y los
potenciales corredores productivos de los Valles de la
región hacia el Paso Pehuenche.
Solamente se mantendrá por su ubicación respecto del
lago de Portezuelo del Viento, pero perderá la
potencialidad de convertirse en centro turístico y de
servicios por la pobre red de nodos de la Región.
Mantendrá su categoría por su matriz productiva y de
actividades actual. Perderá su oportunidad como nodo
productivo y de servicios para el Valle del Río Grande y su
potencial desarrollo como un Oasis Agroindustrial de
primer orden.
Por la pérdida de oportunidades y la disminución de
actividades de hidrocarburos convencionales, disminuirá
su categoría.
Por la crisis general de Malargüe, no podrá beneficiarse
de un crecimiento regional y seguirá siendo una localidad
dedicada a las actividades actuales, concentradas en
agricultura y ganadería.
La falta de un desarrollo regional importante de
Malargüe limitará el crecimiento en el uso actual del
corredor norte sur, impidiendo a El Sosneado a
convertirse en un centro de servicios cada vez más
equipado.
Solamente se sostendrá por la importancia cercana de
Rincón de los Sauces y del mantenimiento de la actividad
petrolera local por el reemplazo en la operación del no
convencional.

Fuente: Elaboración propia.
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TENDENCIAS ESPERABLES PARA CORREDORES TERRITORIALES DEL SISTEMA TERRITORIAL MALARGÜINO

NOMBRE

BsAs-La Pampa-San
Rafael-Malargüe-P.
Pehuenche

CATEGORÍA

CATEGORÍA

MODELO

MODELO

TERRITORIAL

TERRITORIAL

ACTUAL

TENDENCIAL

VARIACIÓN

COMENTARIO

Único corredor actual real, con posibilidades de
Primario en buen

Primario en buen

estado

estado

Sin variación

comunicación real entre el centro-este argentino y
Chile por Pehuenche. Se mantendrá su estado y
características.
La falta de inversiones y de priorización real del

P.Pehuenche-

corredor bioceánico se mantendrá e impedirá

B.Blancas-Agua
Escondida- La
Pampa-Bahía

Secundario en mal

Secundario en mal

estado

estado

Sin variación

aprovechar las oportunidades gigantes de unir el sur
de la región pampeana, el principal puerto argentino
atlántico, con el Paso Pehuenche y los puertos

Blanca

chilenos.
La lentitud en la concreción de las obras priorizadas

Corredor norte-sur

Primario en mal

Primario en mal

Ruta 40

estado

estado

actualmente y la falta de nuevos incentivos regionales
Sin variación

terminará por frenar o ralentizar este corredor vital
para la región. La falta de un corredor real este-oeste,
también limitará su importancia estratégica.
Por la falta de visión estratégica regional no se
desarrolla CUEMECO y los corredores vinculados, que

Corredor sureste

Secundario en mal

Secundario en mal

P.Pehuenche-RVM

estado

estado

aprovechen a su vez la dinámica de RVM. Esto limita
Sin variación

la visión de este corredor como un conjunto de
simples rutas locales de servicios a una actividad (la
petrolera) que tenderá a reducirse y desaparecer de
algunas zonas operativas convencionales.
Las rutas de comunicación local más importantes o

Corredores locales

Eje Local en mal

Eje Local en mal

estado

estado

prometedoras no podrán mejorar por la falta de
Sin variación

incentivos directos (aumento de actividades
productivas) y tenderán a mantenerse como rutas
secundarias en mal estado.

Fuente: Elaboración propia.

4.5.

Modelo resultante de la tendencia territorial

El territorio malargüino tendrá como consecuencias de la falta de intervención, la
profundización de su actual posición periférica. Mientras otras regiones del interior
argentino, como el centro de Neuquén, se integran en nuevas estructuras territoriales
dinámicas, Malargüe no dispondrá de las herramientas necesarias para convertirse en el
centro de una confluencia de corredores de alcance regional.
Si no se interviene de manera intensiva, tampoco se podrá resolver el enorme riesgo que
presenta a futuro la baja en la actividad de hidrocarburos convencionales, faltando los
reemplazos productivos necesarios para una diversificación económica.
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Como se dijo en el diagnóstico y en el modelo actual, Malargüe depende casi exclusivamente
de la actividad petrolera, y encontrar alternativas que la vayan complementando primero y
reemplazando después se necesita una activa y profunda participación del Estado, con
políticas agresivas de inversiones en infraestructura y una gestión integral de los factores
productivos, sociales y ambientales.
En el siguiente mapa se puede ver concretamente, que seguirá existiendo una barrera
territorial importante en la dinámica norte-sur, por la falta de conclusión de las obras sobre
la Ruta Nacional 40 y en la dinámica este-oeste, por la falta de una ruta directa hacia el sur
de la región pampeana y Bahía Blanca. Estas obras inconclusas serán un factor primordial de
la escasa integración regional de Malargüe, evitando se aproveche de su posición estratégica
respecto del Paso Pehuenche hacia el Océano Pacífico.
Sin esa integración se pierden oportunidades enormes para conformar un nodo multimodal
regional en la confluencia de los dos corredores este-oeste y norte-sur. Tampoco mejorará la
competitividad territorial para atraer inversiones privadas necesarias para disparar el
desarrollo de un nuevo oasis agroindustrial que aproveche de manera integral los recursos
agua-suelo-clima-relieve-posición del Valle del Río Grande y/o del Río Colorado.
Esto sumado a la falta de incentivos en avanzar con proyectos de Vaca Muerta fuera de los
centros de producción actuales (todos en Neuquén), crearán un círculo vicioso de
desinterés, desinversión y despoblamiento relativo.
En definitiva, la falta de intervención activa y profunda en el ordenamiento y gestión del
territorio puede desembocar en una progresiva depresión de Malargüe que postrará su
despegue potencial durante décadas.
Los mapas a continuación muestran la situación tendencial a nivel local y regional.
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MODELO TERRITORIAL TENDENCIAL EN LA PROYECCION REGIONAL
Fuente: Elaboración propia. Departamento GIS, Municipalidad deMALARGÜE.
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MODELO TERRITORIAL TENDENCIAL
Fuente: Elaboración propia. Departamento GIS, Municipalidad de MALARGÜE.
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5. Modelo Territorial Deseado: Territorio con intervención
El modelo territorial deseado coincide con la visión estratégica identificada en Malargüe en
las últimas décadas, así como la que surge del PPOT (Plan Provincial de Ordenamiento
Territorial).
El Ordenamiento Territorial es acción, es el proceso de modelar el territorio en la forma en
que nuestra sociedad lo pretende. Los Planes Estratégicos son la síntesis de las voluntades
de una sociedad para el futuro. Desde la visión general y sintética hasta cada una de las
acciones pretendidas para lograrla, surgen de este tipo de planes.
El Modelo Territorial Deseado sintetiza todas las expectativas y sueños volcados a un
territorio en el que vivimos y nos desarrollamos. Tal como lo describe el PPOT el Modelo
Territorial Deseado “Se define como la imagen departamental futura que surge del consenso
social, entendiéndose que sus acciones están formuladas bajo supuesto que no existen
restricciones de medios, recursos y voluntades”
El Modelo Deseado se ha elaboradoteniendo en cuenta lo evaluado en:
diagnósticos participativos descritos en Titulo II,
los factores territoriales a vencer descriptos en el punto 3.4
los lineamientos del PPOT que deben servir de referencia para la correcta
articulación provincial adaptando a las condiciones de Malargüe.

5.1.

Criterios establecidos en el Plan Provincial que servirán
de marco de referencia para el Plan Municipal

El Plan Provincial de Ordenamiento Territorial planteó siete ejes estratégicos y objetivos
estructurantes surgidos de los problemas estructurantes detectados en el diagnóstico, los
que se deben tener en cuenta a la hora de formular los Ejes y objetivos que guiarán el PMOT
de Malargüe, ya que estos problemas estructurantes resultan claramente identificables en
todo el territorio provincial y afectan la dinámica, el equilibrio, la equidad y la
sustentabilidad del sistema territorial, permanecen a través del tiempo, y serán claves a la
hora de articular políticas territoriales con el gobierno provincial, organismos centralizados y
descentralizados, empresas prestatarias de servicios u otras instituciones, aplicando
mecanismos de participación social en las diferentes etapas del proceso del Ordenamiento
Territorial, todo ello de conformidad a lo previsto en la ley Nº 8051 y en el PPOT aprobado
por ley Nº 8999. Por eso uno de los criterios para su definición es seguir los lineamientos del
Plan Provincial de Ordenamiento Territorial:

36

TITULO III – Modelos territoriales

5.1.1. Ejes definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial Provincial:
Fortalecimiento institucional del rol del Estado a partir de un sistema de gestión
coordinada del territorio con participación ciudadana proactiva como mecanismo
para garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía.
Promover el desarrollo equilibrado y equitativo del territorio provincial desalentando
la concentración de la población, las actividades y recursos.
Definición de acciones integradas para el logro de un hábitat adecuado por parte
detoda la población, a fin de disminuir la fragmentación territorial, la segregación
socio-espacialy la exposición a los riesgos frente amenazas naturales y antrópicas.
Integración de todo el territorio provincial contemplando la conectividad,
accesibilidad y movilidad inter e intrarregional, así como la integración de la provincia
en América Latina e inserción en el mundo, potenciando su posición estratégica y su
disponibilidad de recursos.
Desarrollo de una economía regional integrada y diversificada, basada en la
innovación, generadora de empleo genuino a través de modalidades productivas que
agreguen valor territorial a lo largo de toda la cadena de producción.
Integración de las zonas no irrigadas, mayor eficiencia en la gestión de los oasis y
preservación de zonas agrícolas que prestan servicios ambientales, conservando y
promoviendo el patrimonio natural, cultural, ambiental y paisajístico
Mayor eficiencia para un uso más equitativo del recurso hídrico.
Incorporación de nuevas propuestas educativas y profesionales en función de un
modelo territorial sustentable, promoción de la investigación, el desarrollo y la
innovación en los sectores estratégicos para el desarrollo provincial.

5.1.2. Objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial Provincial:
Sobre la base de los ejes arriba mencionados surgidos con el propósito de atacar los
problemas estructurantes detectados, se formularon los siguientes objetivos específicos que
tienen su correlato en los programas estructurantes del Plan Provincial de Ordenamiento
Territorial:
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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.
Objetivo 2: Promover la integración territorial potenciando nodos estructurantes y
alentando nuevos polos de desarrollo.
Objetivo 3: Garantizar el acceso a un hábitat adecuado para disminuir las iniquidades
socio-territoriales.
Objetivo 4: Mitigar el deterioro de las condiciones ambientales y los riesgos
asociados a amenazas naturales y antrópicas y atender a la adaptación al cambio
climático. Conservar la biodiversidad y áreas naturales, patrimoniales, culturales y
paisajísticas.
Objetivo 5: Integrar el territorio provincial en el contexto nacional e internacional
creando y/o renacionalizando redes de transporte, energía y de comunicación y los
servicios asociados a ellas para permitir la conexión y la accesibilidad intrarregional e
interregional.
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.
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.
A partir de esos objetivos se establecieron directrices, lineamientos, programas
estructurantes, subprogramas y proyectos que podemos ver a continuación

5.1.3. Programas Estructurantes PPOT
1. Coordinación de Políticas Públicas vinculadas al territorio.
2. Fortalecimiento de Nodos y creación de Polos para el Equilibrio Territorial.
3. Gestión Integrada del Hábitat.
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4. Programa para la mitigación de riesgos ante amenazas naturales y antrópicas.
5. Programa de conectividad y accesibilidad para Mendoza.
6. Desarrollo económico y energético según la vocación del territorio.
7. Gestión integrada de los recursos hídricos y del territorio.

5.1.4. Definición de subprogramas y proyectos del PPOT que sirven de
lineamiento para del Modelo Deseado de Malargüe
Tal como se ha explicado anteriormente es importante determinar cuáles de estos proyectos
son aplicables directamente a Malargüe, por lo que aquí reproducimos solamente los
subprogramas y proyectos que consideramos tienen mayor vinculación:
Coordinación de Políticas Públicas vinculadas al territorio:


SubPrg.1 A.: desarrollo de capacidades para la gestión territorial.
o PY1: Establecimiento de procedimientos uniformes y aptos técnicos integrados.
o PY2: Fortalecimiento institucional para la creación de nodos de organismos del
Estado y nodos municipales vinculados al SIAT.
o PY3: Capacitación en Ordenamiento Territorial.
o PY4: Adaptación de los organigramas municipales.
o PY5: Comunicación, difusión y formación.



SubPrg.1 C.: Vinculación Regional.
o PY3: Equipamientos Regionales.
o PY4: Planificación integrada de áreas de regímenes especiales.



SubPrg.1 D.: Vinculación Científico-Tecnológica para el Desarrollo Territorial de
Mendoza
o PY1: Desarrollo de metodologías para aplicar criterios técnicos-científicos.
o PY2: Capacitación a personal involucrado en las administraciones públicas.
o PY3:Vinculación y fortalecimiento de la Plataforma de Información de Políticas
Públicas.
Fortalecimiento de Nodos y creación de Polos para el Equilibrio Territorial



SubPrg.2 A: Priorización de Proyectos Ejecutivos por Nodos.
o PY1: Evaluación de Oferta y Demanda de Equipamientos e Infraestructuras.
o PY2: Gestión de los proyectos ejecutivos de equipamientos e infraestructuras.
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o PY3: Valoración del patrimonio cultural tangible e intangible.
o PY5: Manejo de los Cinturones Verdes.
o PY6: Manejo del piedemonte.


SubPrg.2 B: Desarrollo de Polos para la Dinamización de Áreas Deprimidas.
o PY1: Incubadora de proyectos relacionados a la vocación de cada área.
o PY2: Promoción del arraigo y colonización en áreas pioneras y emergentes.
o PY3: Dotación de infraestructuras y equipamientos.
Gestión Integrada del Hábitat:



SubPrg.3 A. Herramientas de Gestión.
o PY2: Banco de tierras fiscales ociosas.
o PY4: Tipologías de Viviendas Sociales adaptadas a las condiciones naturales,
climatológicas e identidad cultural.



SubPrg.3 B.: Áreas Prioritarias de Intervención Socio-Territorial.
o PY2: Intervención integrada en áreas con deterioro ambiental y/o riesgos.
o PY3: Consolidación de centros de servicios y asentamientos rurales.



SubPrg.3 C.: Participación Organizada en la construcción del Hábitat.
Programa para la mitigación de riesgos ante amenazas naturales y antrópicas:



SubPrg.4 B.: Conservación de la biodiversidad.
o PY2: Rescate, conservación, promoción y difusión del patrimonio natural
tangible e intangible.
o PY4: Promoción de la Forestación urbana y de caminos a partir de especies
adaptadas o autóctonas.
o Py6: Monitoreo para la preservación y gestión integrada de humedales.



SubPrg.4 C.: Gestión y Monitoreo de las Tierras Secas no irrigadas.
o PY1: Lucha contra la desertificación.
o PY2: Gestión integrada de la producción pecuaria.
o PY3: Proyecto pedagógico para el conocimiento y valoración de los ambientes
propios de las tierras secas no irrigadas.
Programa de conectividad y accesibilidad para Mendoza:



SubPrg.5 B.: Desarrollo de conectividad.
o PY2: Puntos de Conectividad en zonas Rurales.
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Desarrollo económico y energético según la vocación del territorio:


SubPrg.6 A: Desarrollo e Innovación productiva.
o PY1: Creación de una cartera de proyectos de desarrollo productivo.
o PY2: Promoción de clusters y cadenas de valor para la generación de empleo
genuino.
o PY3: Fortalecimiento y capacitación de los municipios.
o PY4: Generación de certificaciones de origen territorial.
o PY5: Fortalecimiento del entramado productivo.
Gestión integrada de los recursos hídricos y del territorio





SubPrg.7 A. Agua Subterránea.
o

PY1: Monitoreo de Acuíferos.

o

PY2: Aguas de Freática.

SubPrg.7 B. Agua Superficial.
o

PY2: Mejora al acceso de la información del sistema hídrico.

o

Py3: Reúso.

5.1.5. Modelo Deseado resultante
En los mapas siguientes se define el Modelo Territorial Deseado en el que claramente
pueden observarse, los nodos estructurantes y polos de desarrollo que promoverán la
evolución del territorio malargüino.
Este modeloplasma la vocación del territorio y a su vez resulta compatible al PPOT a fin de
poder coordinar acciones.
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MODELO TERRITORIAL DESEADO
Fuente: Elaboración propia. Departamento GIS, Municipalidad de MALARGÜE
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MODELO TERRITORIAL DESEADO EN PROYECCION REGIONAL
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