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INTRODUCCIÓN  

El presente informe tiene como fin presentar un plan departamental de ordenamiento territorial 
y  usos  del  suelo,  a  partir  de  compatibilizar  las  propuestas  existentes  en  el Municipio  con  las 
expectativas y requerimientos surgidos de la visión comunitaria sobre el territorio. 
 
Este propósito  implica una  interacción directa  con  la  comunidad,  la  cual puede  entenderse  en 
distintos  grados,  desde  sólo  informar  a  la  población,  recibir  su  visión,  diferenciar  grados  de 
urgencias hasta compartir  responsabilidades. El  trabajo  realizado se concretó en un proceso de 
planificación  participativa  que  abarcó  actividades  donde  la  población  asistente  a  talleres  de 
trabajo, fue informada, escuchada y sus opiniones han sido integradas en el presente plan. Entre 
septiembre 2009 y septiembre 2010 se trabajó para cumplir los siguientes objetivos específicos: 
 
- Revisar el diagnóstico y propuestas de acción preliminares  
- Definir líneas y objetivos de desarrollo territorial, diferenciando la especificidad de cada lugar, 

a partir de una visión común municipio/comunidad. 
- Establecer  un  conjunto  de  programas  y  proyectos  alternativos  para  el  ordenamiento 

territorial y usos del suelo. 
- Proponer  una  estructura/red  institucional  para  articular  la  priorización  de  proyectos  entre 

municipio y comunidad.  
 
El presente informe contiene una parte de justificación y una parte de propuestas. Se omiten los 
contenidos ya presentados en los documentos de las tres rondas de talleres y los trabajos técnicos 
que precedieron a este proceso de planificación, pero sí se  incorporan  los principales resultados 
de  ambos  trabajos.    Al  respecto  se  ha  puesto  especial  énfasis  en  la  integración  de  criterios 
técnicos con las aspiraciones sociales. La parte de propuestas contiene, la microzonificación como 
expresión espacial de la estrategia territorial y las líneas estratégicas de desarrollo con la lista de 
proyectos cuyos objetivos particulares apuntan a dar cumplimiento a las aspiraciones concertadas 
entre Municipio y Comunidad de Rivadavia.  
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1. ANTECEDENTES QUE FUNDAMENTAN EL PLAN 

Como antecedentes directos en el plan de desarrollo territorial participativo se toman una marco 
conceptual, los diagnósticos y las propuestas para el territorio. 
 
1.1. Marco conceptual general 

De acuerdo con  las  tendencias científicas y  las actuales doctrinas de planificación  territorial,  se 
establece una serie de conceptos que fundamentan la metodología de trabajo.  
 

 En un plano muy general, desde el punto de vista ideológico se asiste a un reemplazo de 
valores  como  “progreso”  e  “igualdad”  por  otros  más  humanistas  y  naturalistas  como 
“equidad” y “diversidad”. Estas  ideas  implican que, en todos  los órdenes de  la vida hay una 
búsqueda  de  equidad  social  y  respeto  por  la  naturaleza,  como  condiciones  que  ponen  en 
juego  la supervivencia humana. La búsqueda de diversidad cultural como compensación que 
se  opone  a  las  fuerzas  globalizantes  que  esclavizan  al  individuo.  En  síntesis,  las  ideologías 
actuales tienden a reemplazar conceptos tan abstractos ‐igualdad, libertad, justicia‐ por otros 
mucho  más  concretos  y  tangibles  para  el  ser  humano  ‐equidad,  diversidad,  respeto, 
relatividad‐. 
 

 En un plano  estrictamente  científico  epistemológico,  se  asiste  a una ampliación de  los 
marcos explicativos  incluyendo posturas netamente cualitativas, aceptando que  las ciencias 
sociales no  sólo deben buscar  respuestas exactas midiendo  los hechos  sino  también deben 
llegar a  comprender  las acciones humanas. Este esfuerzo por  superar  las  viejas dicotomías 
entre  ciencias  de  la  naturaleza  y  ciencias  del  espíritu,    ha  llevado  a  proponer  posturas 
transdisciplinarias para poder abordar la complejidad del mundo actual, de manera holística, 
sin divisiones artificiales de  la  realidad, con  interacción de saberes. Esto es particularmente 
válido para la investigación aplicada, orientada hacia la solución de problemas concretos. Las 
posturas  posmodernas  son  particularmente  críticas  de  la  excesiva  especialización  de  las 
ciencias, aceptan la diversidad metodológica y rechazan toda pretensión objetividad absoluta.  
 

 En  un  plano  más  metodológico,  coherente  con  la  actual  amplitud  de  enfoques,  las 
preocupaciones  científicas  pasan más  por  dar  solución  a  los  problemas  reales  que  por  la 
observancia de métodos pre establecidos para  la generación de conocimiento.  Interesa más 
alcanzar  satisfactoriamente  los  objetivos  que mantenerse  dentro  de  planteos  ideológicos 
estériles. Por eso, se habla de realismo, se acepta que los científicos son individuos comunes 
que cargan con su propia subjetividad. Por  lo  tanto, sus  trabajos son  interpretaciones de  la 
realidad, para lo cual se puede utilizar toda la  gama disponible de métodos y técnicas, con tal 
de mejorar  su  interpretación de esa  realidad.   Traducido a  temas  territoriales,  las posturas 
realistas  implican  que,  dado  su  carácter  sistémico  con  elementos  naturales  y  sociales,  es 
necesario también complementar abordajes cuali y cuantitativos, que van desde la tecnología 
electrónica hasta fuentes no tradicionales como interpretación del discurso y obras de arte.  
 

 Pasando ya al plano de  las doctrinas de planificación, el paradigma dominante es el del 
desarrollo  local, con algunas variantes según se ponga el acento en  lo ambiental (desarrollo 
sustentable,  sostenible  o  durable)  o  en  lo  social  (desarrollo  humano)  o  en  las  actividades 
(desarrollo  endógeno).  Todas  las  denominaciones  ponen  la  solución  de  los  problemas 
territoriales  en  las  acciones  de  intervención  gestadas  a  nivel  local,  es  decir  a  partir  de  los 
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gobiernos de menor nivel  jerárquico, municipio,  comisión municipal,  comisión de  fomento, 
etc.  
 

 Con  respecto  a  lo  que  se  podría  llamar  teoría  procedimental  para  la  planificación, 
modalidad  de  trabajo  o  método  de  actuación,  la  recomendación  casi  universal  en  la 
planificación  estratégica.  Más  allá  de  la  moda  que  se  ha  instaurado,  llamando  plan 
estratégico a todas las propuestas de intervención, lo valioso de esta modalidad de trabajo es 
la  coherencia  con  las  ideologías de  “equidad, diversidad,  respeto, participación.  .  .”,  todos 
valores  que  hacen  referencia  al  encuentro  directo  entre  seres  humanos.  De  tal modo,  la 
condición  ineludible  para  que  un  proceso  de  planificación  se  llame  estratégico  es  la 
participación de la comunidad.  

 
La modalidad  estratégica  de  trabajo  tiene  una  serie  de  reglas  y  procedimientos  que  se  deben 
cumplir para asegurar los resultados que promete:  
 
• Participación, lo cual implica que el diagnóstico debe ser compartido por todos. 
• Visión de futuro, que es un marco de referencia social que reemplaza a modelos y teorías.  
• Líneas  estratégicas,  grandes  ejes  de  acción  propuestas  por  los  participantes,  no  por  los 
técnicos ni asesores.  

• Misión institucional, distribución de responsabilidades para iniciar una acción inmediata 
• Largo  plazo,  requiere  un  seguimiento  y  mecanismos  de  evaluación,  continuidad  en  la 
participación.  

 
Hasta aquí, todas  las  ideas están registradas en  la bibliografía, común para diferentes disciplinas 
vinculadas directa o  indirectamente con el territorio. El tema de  la participación es  insoslayable, 
pero la forma de implementarla puede y debe variar en función del lugar, las circunstancias y las 
condiciones de partida, y el momento dentro del proceso de planificación.  
 
Hay motivos y ejemplos para afirmar que no todos los municipios están en condiciones de aplicar 
una planificación estratégica, en cualquier momento y con las mismas características que en otros 
lugares. Hay una serie de razones para relativizar los resultados, desde tener en cuenta el “objeto 
a  planificar”  (en  este  caso  nada menos  que  el  territorio),  los  “agentes”  que  intervendrán,  los 
“asesores” que ayudarán a coordinar el proceso, hasta  la “información disponible” y el grado de 
“capacitación” que condicionan el aprovechamiento de todas las ideas y propuestas que surjan.  
  
Un  argumento  válido  en  estos  casos  es  que, más  allá  de  las modas  y  los modelos  de  trabajo 
sofisticados,  la  clave  de  buenos  resultados  es  apelar  a  planteos  sencillos,  donde  el  verdadero 
protagonista  (la  población  en  este  caso)  encuentre  el  clima  de  trabajo  apropiado  para 
manifestarse con “confianza” sin falsas expectativas que confundan participación con sumatoria 
de  individualismos. Solo es abrir  los canales para un establecer una articulación público/privada 
basada en “la  información” y el “conocimiento”, única forma de opinar con fundamento para el 
“bien común”.  
 
Por las razones expuestas, el método efectivamente empleado para llevar adelante el proceso de 
trabajo  en  Rivadavia  corresponde  a  una modalidad  coordinada  entre  planificación  tradicional 
(hecha  por  especialistas)  y  una  estratégica  (participativa).  La  coordinación  entre  actores 
municipales,  funcionarios  y  técnicos de planta permanente,  asesores  y  comunidad, permitió  la 
interacción  entre  individuos  que  humanamente  son  iguales,  diversamente  preparados  para 
construir su futuro. Esta diversidad de capacidades, ofrecidas durante muchos diálogos a lo largo 
de un año, permitió  interrelacionar  las diferentes  interpretaciones  sobre una misma  realidad y 
acordar las bases para un plan de ordenamiento territorial del departamento de Rivadavia. 
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1.2. Conocimiento sobre el territorio del Departamento de Rivadavia 

Los fundamentos empíricos para  la propuesta del plan de ordenamiento territorial participativo, 
están  basados  en  una  integración  de  los  análisis  objetivos  y  subjetivos  sobre  la  realidad  del 
territorio, que han precedido este documento.  
 
1.2.1. Visión técnica: capacidad portante del territorio.  
 
La capacidad portante es una evaluación que surge de confrontar las condiciones ambientales con 
las actividades ya localizadas y el acceso a infraestructura.  
 
Entre las condiciones ambientales, se toma en cuenta suelo, freática, pendiente, riego, basurales, 
concesión petrolera. Entre  las actividades se considera si se trata de ámbito urbano o rural o de 
secano,  la  existencia  de  la  actividad  productiva  predominante  y  la  presencia  de  servicios  o 
industrias.  Entre  los  espacios  construidos  es  importante  considerar  el  acceso  a  las  redes  de 
infraestructura (en especial existencia de caminos asfaltados) y la presencia de barrios.  
 
De  los  tres  aspectos,  lo  ambiental  es  el más  determinante  pues  no  se  puede  cambiar,  sólo 
mediante medidas de mitigación. Las actividades ya instaladas son indicativas de la predisposición 
del  suelo  y  por  eso merecen  tomarse  en  cuenta  para  la  valoración.  En  cambio,  los  espacios 
construidos  no  son  tan  determinantes  para  la  asignación  de  puntaje,  pues  pueden mejorarse 
mediante obras públicas.  
 
En una primera etapa,  la  confrontación da por  resultado un mapa donde  cada mosaico es una 
particular combinación de características, ya analizadas durante los trabajos de diagnóstico, ahora 
consideradas en conjunto. En  la segunda etapa se elabora una matriz de capacidad donde, para 
cada  tipo de actividad y mediante una serie de puntajes, se asigna un orden que  representa  la 
aptitud para receptar acciones y cambios en cada porción de la superficie geográfica.  
 
El criterio que permite consultar la matriz de capacidad portante es la siguiente progresión: 
 
Puntaje  Descripción  Recomendación 

3 
donde las condiciones son favorables, se considera 
alta capacidad  PERMITIDO  

2 
donde las condiciones son poco favorables, se 
considera mediana capacidad  PERMITIDO CON LIMITACIONES  

1 
donde hay condiciones poco propicias, se considera 
baja capacidad  PERMITIDO SOLO CON EVALUACIONES  

0 
donde las condiciones son adversas, se considera sin 
capacidad  NO PERMITIDO  

 
Los puntajes  son asignados a  cada mosaico, para  cada  tipo de uso del  suelo, diferenciando  los 
propios de los ámbitos urbano, rural y secano.  
 
Para el ámbito urbano se diferencian posibles usos generales del suelo: 
• Ocio, que incluye actividades que pueden impactar en el entorno residencial 
• Residencial urbano, con actividades complementarias de poco impacto  
• Residencial con comercio de barrio, con actividades complementarias de poco impacto  
• Comercial minorista  urbano,  con  actividades  complementarias  propias  de  una  ciudad,  como 
servicios profesionales, con cierto impacto en la circulación 
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• Comercial  mayorista  urbano,  con  actividades  complementarias  que  tienen  impacto  en  el 
entorno residencial  

• Industrial no contaminante, abarcando rubros industriales de bajo impacto 
 
Para el ámbito rural se diferencian posibles usos generales del suelo: 
• Comercial rural, con actividades complementarias de poco impacto 
• Residencial rural, con actividades complementarias de poco impacto 
• Comercial mayorista  rural, con actividades complementarias que pueden  tener  impacto en el 
entorno  

• Industrial no contaminante, abarcando rubros industriales de bajo impacto 
• Agrícola de oasis o bajo riego, con características adaptadas al lugar  
• Agrícola y turístico, incluyendo actividades de servicios complementarios  
• Esparcimiento, incluyendo actividades basadas en el goce de la naturaleza 
• Conservación,  incluyendo  sólo  actividades  de  contemplación  del  paisaje  u  acciones  de 
mitigación 

 
Para el ámbito de secano se diferencian posibles usos generales del suelo: 
• Actividades petroleras, asociadas con prospección, exploración y explotación  
• Agricultura de secano, o sin sistema de riego, con características adaptadas al lugar  
• Ecoturismo,  abarcando  actividades de esparcimiento basadas en  contemplación del paisaje  y 
acciones de mitigación 

• Reserva, con actividades destinadas a conservar y mejorar los ecosistema 
• Recreación de secano, incluyendo actividades de bajo impacto, o impacto muy puntual 
• Industrial  contaminante,  incluyendo  rubros  que  pueden  producir  impacto  en  entornos 
residenciales, requiriendo tratamiento de efluentes 

 
 
El resultado de aplicar  los criterios enumerados a  las características particulares del territorio de 
Rivadavia, es presentado en  forma matricial para  facilitar  su  consulta y para  su  representación 
espacial. Ver anexo. 
 
Desde un punto de vista cuantitativo, la suma total de puntajes muestra la capacidad portante, la 
cual consiste en una diferenciación del departamento donde se observan  los  lugares capaces de 
receptar  innovaciones,  también  los  lugares más  restrictivos  o  condicionados  a  intervenciones 
especiales. Los valores van entre 1 y 24, indicando una gran variedad de condiciones, pero ningún 
lugar es simultáneamente apto para todas las posibles actividades. Esto quiere decir que algunos 
lugares permiten elegir entre varios usos, otros sólo tienen una o dos posibilidades, en otros casos 
hay aptitud pero seguramente habrá que convenir qué es lo que más adecuado.  
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A simple vista se distinguen elevados puntajes en  los distritos del norte del río pero  fuera de  la 
actual planta urbana, es decir en ámbitos  rurales con alta accesibilidad. Hacia el  sur del  río,  se 
presentan valores  intermedios   con   algunos sectores que se destacan por mejores condiciones, 
como en La Libertad, parte de La Reducción y toda la franja que acompaña a calle Florida y une los 
pueblos de La Central y El Mirador. Las extensiones rurales tienen puntajes menores de capacidad 
portante en las proximidades del río y gran parte del área de secano.  
 
El trabajo de las matrices lleva a obtener una tipología de los mosaicos, donde el grado de aptitud 
es particular para cada  lugar,  lo cual  indica también una descripción del territorio en función de 
sus capacidades. 
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Diversidad espacial según capacidad portante del territorio.  
Condiciones ambientales, actividades y disponibilidad de infraestructura 

 

 

 

Condiciones 
ambientales 

Distribución de 
actividades 

Acceso a 
infraestructuras 
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La  lectura  del mapa  sobre  la  tipología  obtenida  permite  apreciar  la  diversidad  espacial  según 
capacidad portante del territorio, donde los grandes rasgos se resumen en lo siguiente: 
 
• La zona de concesión petrolera   condiciona el aprovechamiento y posibilidades de ampliar  los 
usos del suelo en casi la mitad del territorio. Tipos J y K, en el mapa. 

• La aptitud agrícola del oasis se matiza con las capacidades de residencial rural y turísticas. Tipos 
F, G, H e I, en el mapa. 

• La capacidad residencial urbana se restringe a la ciudad y algunos pueblos ya consolidados o en 
proceso de  consolidación, ubicados  estratégicamente  como  centros de  servicio.  Tipo A  en  el 
mapa. 

• Las  áreas  que  se  ubican  como  franjas  de  transición  entre  oasis  y  secano  tienen  pocas 
capacidades  para  actividades  productivas  y  residenciales,  pero  con  posibilidad  para  muy 
variadas actividades de bajo impacto como las de esparcimiento y conservación. Tipos G, M y N 
en el mapa. 

 

1.2.2. Visión social: fortalezas y debilidades reconocidas por la comunidad 

El conocimiento que incluye la subjetividad de las personas corresponde a la visión comunitaria o 
imagen  social  sobre  su  propio  espacio  de  vida,    que  se  esboza  en  la matriz  FODA  obtenida 
recientemente.  Las  opiniones  transcriptas  en  este  apartado  están  avaladas  por  una  amplia 
participación, que fue canalizada en 12 talleres, de los cuales 9 fueron abiertos a la comunidad y 3 
intramunicipal. Las reuniones nunca fueron masivas, excepto la primera con organizaciones de la 
sociedad  civil,  con  la  intención  de  dar  mayor  lugar  al  diálogo  entre  personas  y  con  los 
coordinadores.  
 
La distribución de reuniones fue hecha por grandes sectores de actividad, en tres oportunidades o 
rondas, para establecer el encadenamiento de temáticas a tratar y solicitar también el aval de los 
resultados  esbozados  en  la  etapa  anterior.  Ver  documentos  1,  2  y  3.    Como  se  registra  en  el 
cuadro,  la  inserción de personas del municipio es muy destacable, casi un 30 % del total,  lo cual 
denota un compromiso personal y también una responsabilidad social. En efecto,  la vivencia de 
los encuentros demostró entusiasmo, aprendizaje y predisposición para animar a  las personas a 
expresarse libremente.  
 

 

 

 

 

 

 
Distribución de talleres comunitarios para el ordenamiento territorial participativo 
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Participación de actores comunitarios y municipales con continuidad 
 

En el tema participación hay que señalar la continuidad de algunos actores, asistiendo a 2 o más 
de  las convocatorias realizadas, justamente esta es una de  las condiciones que garantiza el éxito 
de estos procesos de planificación. La distribución geográfica de los asistentes a talleres, como es 
esperable por cuestiones de distancia y acceso a la información, muy influida por la presencia de 
habitantes urbanos especialmente Ciudad.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de asistentes por distritos. 
 

 
De acuerdo  con  la expresión  comunitaria,  la  realidad del departamento de Rivadavia  se puede 
sintetizar  como  sigue.  Los  detalles  de  la matriz  FODA  constan  en  el  2º  documento,  aquí  se 
transcribe lo fundamental, donde se pretende destacar lo positivo. A la derecha de cada fortaleza, 
las debilidades asociadas.  
 
Pueblo con identidad y tradición educativa y cultural.    
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La tradición cultural está diluida 
   

Poco conocimiento sobre los propios 
recursos del territorio 

Oportunidades: capacitación a través de Escuela Municipal 
de oficios, equipamiento escolar aceptable y acceso a 
Internet 

 
Fragmentación y falta de compromiso en 
la sociedad 

Amenazas: éxodo de población valiosa (jóvenes preparados), 
falta de creación de instituciones educativas secundarias 

 
Población poco participativa 

   
 
Es una  fortaleza  reconocida desde  los primeros  talleres,  la  identidad doblemente asociada a  lo 
educativo  y  a  la  cultura  es  una  pauta  a  tener  en  cuenta  para  canalizar  otros  aspectos más 
urgentes como lo económico.  
 
Actividades familiares en zona rural, mano de obra 
disponible, cercana a la industria. Capital social, 
arraigado a la vitivinicultura. 

 
Población que se prepara pero se va. 

   
Baja rentabilidad en la agricultura 

Oportunidades: oportunidades en proyectos e  Incentivo para 
la  producción  vitivinícola  de  pequeños  productores,  nuevas 
tecnologías de riego 

 

Amenazas:  Las  ferias  informales  compiten  con  los  comercios 
establecidos en regla 

 

   
 
En este caso,  se destaca el valor de  la población con conocimientos  ligados a  la actividad  rural 
principal.  El  consenso  sobre  esto  es  una  sentida  necesidad  de  hacer  algo  para  conservar  y 
canalizar la capacidad humana que, en relación con lo anterior, corre peligro de perderse. 
 
 
Territorio con potencialidad productiva  La principal actividad, la vitivinicultura, 

poco diversificada 
Con grandes extensiones para ganadería extensiva, parcelas 
sin usos, buena calidad de suelo para cultivo vid, base 
económica agroindustrial 

 
Industrias que se van por falta de 
oportunidades 

Oportunidades: lejanía a la capital provincial incentiva el 
desarrollo local, oportunidades que se abren con la conexión 
de Costa Anzorena a Rivadavia y con Valle de Uco, hacia la 
ruta 7  
 

 
 
Ausencia de complejos industriales 

Amenazas: accidentes climáticos, escasa regulación del valor 
del producto en el mercado local, poca presencia policial, 
proximidad de zonas pobladas baja el valor de propiedades 
rurales, actividades agrícolas que agotan el suelo, ferias 
informales, sistema jurídico favorece ampliamente a los 
falsos juicios hechos a pequeños productores 

 
Actividad petrolera que no incide 
 
 
Faltan nuevos corredores productivos, 
desconexión vial 

   
 
Esta  fortaleza  es un  reconocimiento  al principal motivo del proceso de planificación  encarado, 
justamente porque el desarrollo puede  ser entendido en diferentes  facetas, pero  lo productivo 
como sustento de la vida humana no puede estar ausente.  
 
Áreas con valores paisajísticos, histórico‐cultural   Desorden  en  la  planificación  de  usos  del  
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relevantes,   suelo urbano 
Con zonas aptas para reserva ambiental protegida, márgenes 
del río Tunuyán y huayquerias. Hay huellas de un pasado 
floreciente  

 
Nivel freático superficial 

Oportunidades: nuevas tendencias en el turismo, existencia 
de legislación ambiental, apoyo provincial y municipal para el 
ordenamiento territorial  
 

 
Residuos  sólidos  urbanos.  Existencia  de 
basurales 

Amenazas: pueblo terminal, escasez y contaminación del 
agua, residuos sólidos urbanos afean el entorno y 
desalientan inversión 
 

Riesgo de inundabilidad en área urbana 

  Dique obsoleto 
 

  Falta control permanente y exhaustivo a la 
contaminación de las petroleras 

 
Otra fortaleza que, bien orientada y coordinada, permitiría potenciar las capacidades económicas 
del territorio. En efecto, al compararlo con la lista de debilidades que constan en la parte derecha, 
se aprecia que  la mayoría de  los aspectos negativos están asociados con temas ecológicos y son 
solucionables mediante proyectos de obras o programas hacia la población. 
 
 
Acceso a los servicios públicos   
 

Mala distribución de los recursos, caminos 
y establecimientos educativos y recreativos 

Con una ciudad de dimensiones manejables, para el 
ordenamiento territorial 

 
Déficit en servicios públicos de transporte 

Oportunidades: proceso de planificación y zonificación del 
departamento ya iniciado, integración entre el Concejo 
Deliberante y las áreas municipales del ejecutivo  

 
Falta de infraestructura (forestales, 
iluminación, acequias de hormigón, 
cloacas, ciclovías) 

Amenazas: municipio carga con trabajos de reparticiones 
provinciales, concentración de oficinas y organismos del 
Estado en San Martín, fraccionamientos y loteos se ven 
favorecidos por la ausencia de zonificación, contaminación de 
napas por falta de inversión, transporte de áridos (para la 
construcción accesos) rompe nuestras rutas, circulación sobre 
calles Florida y Chañar, amenaza la seguridad de la población 
aledaña 
 

 
Falta definición de zona industrial, 
ordenamiento y controles 

   
 
En este caso  la población reconoce que, si bien hay mucho por hacer, se nota una preocupación 
por garantizar el acceso a los beneficios de las obras públicas en materia servicios. Las debilidades 
asociadas generalmente son temas puntuales en algunos  lugares, pero el transporte público y  la 
zona industrial son temas cuyo impacto en la población y sus actividades es general.  
 
Este diagnóstico comunitario destaca cinco  ideas  fuertes que,  junto con su contracara negativa, 
constituyen el “capital territorial” reconocido y que puede ser trabajado para su orientación hacia 
el desarrollo. Las cinco fortalezas implican lo siguiente:  
 

 tradición educativa‐cultural  

 capacidades endógenas de la población 
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 potencialidad productiva del territorio 

 valores paisajísticos   

 capacidad institucional para la planificación y acceso a los servicios 
 
1.2.3. Integración del diagnóstico 

A partir de las actuales actividades y teniendo en cuenta las limitantes ambientales registradas en 
la matriz de  capacidad portante del  territorio,  se  integra  con  las  fortalezas mencionadas  en  la 
matriz FODA. De tal manera, se tiene un panorama general sobre lo que se puede desarrollar con 
las expectativas de la población, con menor incertidumbre.  
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La  fortaleza  “tradición  educativa‐cultural”  se  relaciona  con  las  capacidades  asociadas  del 
territorio, pero es necesario realizar una distinción. La educación como servicio obligatorio deber 
distribuirse acompañando  las áreas pobladas, por  lo cual no precisa una  localización específica. 
Sin embargo, la educación a nivel universitario, que apunta a tener una influencia regional tiende 
a  grandes dimensiones,  complementación  con otros  establecimientos, hasta  generar  centros o 
campus universitarios. Este tipo actividad educativa, igual que los eventos culturales tienen, por lo 
general,  un  cierto  impacto  sobre  la  circulación.  Al mismo  tiempo  requieren  infraestructuras  y 
accesibilidad. 
 
Como  la  capacidad  portante  del  territorio  toma  en  cuenta  lo  ambiental  y  las  actividades  ya 
instaladas, como condicionantes para esta fortaleza,  la confrontación se hace con aquellas áreas 
que la podrían receptar, las que registran mayor puntaje de capacidad en uso comercial mayorista 
por condiciones de accesibilidad, infraestructura y buenas condiciones ambientales.  Corresponde 
a lugares hacia el este de Ciudad, en Sta.María de Oro y Mundo Nuevo y toda la franja de mayor 
accesibilidad en lugares rurales, exceptuando los núcleos poblados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  fortaleza “capacidades endógenas de  la población”, en  realidad quiere decir que  las  familias 
rurales constituyen una reserva de mano de obra para las actividades productivas. En relación con 
las capacidades asociadas del territorio, hay que tener en cuenta que esa mano de obra requiere 
vivienda para consolidar su localización en las áreas productivas. Es decir que la confrontación es 
más compleja, con la capacidad agrícola y residencial rural al mismo tiempo.  
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En el círculo azul se señalan las áreas donde coincide la capacidad productiva agrícola e industrial 
no  contaminante  con  residencial  rural,  es  decir  con  características  de menor  densidad.  En  el 
círculo rojo se señalan las áreas donde coincide la capacidad productiva agrícola con la residencial 
urbana de asentamientos tradicionales en áreas rurales, es decir concentrado en los pueblos. 
 
La  fortaleza  “potencialidad  productiva  del  territorio”  puede  tener  varias  lecturas  porque  la 
diversidad  de  actividades  depende  no  sólo  de  las  cualidades  naturales  sino  también  de  las 
innovaciones que  se puedan  introducir. Es decir que el uso del  riego  sistematizado permite un 
nivel de rendimiento del suelo, pero éste puede aumentar si se incorporan otros tipos de aporte 
de agua.  
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La  fortaleza  “valores  paisajísticos  e  histórico‐culturales”  debería  diferenciar  las  capacidades 
presentes en el oasis, en  los pueblos y en el  secano. Se  confronta  con  los puntajes de  los  tres 
ámbitos  al mismo  tiempo,  pero  en  el  oasis  se  asocia  con  la  agricultura  (agroturismo)  y  en  el 
secano  se  asocia  con  el disfrute paisajístico  sin  impacto  (ecoturismo).    Es  interesante  también 
confrontar con  los puntos observados con valor paisajístico. Las coincidencias favorecen  la zona 
de Medrano, Los Árboles y nuevamente La Libertad. En las áreas de secano donde las huayquerías 
y  la existencia de caminos generan el potencial para el ecoturismo,  la concesión petrolera es  la 
limitante.    
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Lo  importante  de  los  valores  paisajísticos  es  que,  para  aquellas  áreas  con  mayor  potencial 
productivo,  permiten  una  elección  de  prioridades  y  para  aquellas  que  tienen  menos  valor 
económico pueden representar una alternativa para introducir innovaciones mediante ideas que 
hagan atractivos  los  lugares, al menos para ser visitados.   Las  imágenes que siguen son  lugares 
rurales poco conocidos que trasmiten paz y son una invitación al descanso, justamente los valores 
que necesita el turismo rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calle Moreno en el distrito de Los Arboles 

 
Una esquina en el pueblo de Santa María de Oro 

 
El río Tunuyán visto desde la orilla de Luján de Cuyo 

 
Barrio viejo en El Globo, Los Campamentos 

 
Calle rural en La Reducción 

 
Calle rural en La Central 
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Canal Los Andes en El Mirador   

El río Tunuyán en Andrade 

 
Una casa tradicional en Andrade 

 
La vieja estación del ferrocarril en Andrade 

 
El Polideportivo en invierno, Ciudad de Rivadavia 

 
Plaza departamental en verano, Rivadavia 
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Capilla Inmaculada Concepción Mundo Nuevo 

 
Santísima Trinidad. Medrano 

 
Capilla Jesús Misericordioso, El Mirador 

 
Casa tradicional en Los Arboles 

 
El Carrizal 

 
San Juan Bautista Ntra. Señora del Huerto.  
Los Campamentos 
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Una bodega tradicional. Rivadavia 

 
Un edificio en la esquina de Chañar e I.Estrella 

 
Mirando el río Tunuyán desde la otra orilla 

 
Río Tunuyán por el sur del departamento 

 
Mirando Costa Anzorena por el puente del secano. 

 
A orillas del Tunuyán en las tierras del sur 
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Para  ajustar  las  recomendaciones  en  este  tema  hay  que  realizar  algunos  relevamientos 
adicionales:  el  inventario  de  lugares  con  valores  paisajísticos  y  el  inventario  de  lugares  con 
disponibilidad  para  recibir  turistas,  sea  para  albergue,  para  disfrutar  de  comidas  o  sólo  para 
mostrar los detalles de las tareas agrícolas. 
 
La  fortaleza  reconocida  como  “capacidad  institucional  para  la  planificación  y  acceso  a  los 
servicios”,  implica  que  la  comunidad  valora  la  existencia  de  infraestructuras  y  equipamientos 
disponibles para desarrollar actividades. Aún cuando no sea suficiente, se identifica una red más 
completa  en  el  extremo  sureste  del  departamento  que  en  el  centro  sur,  o  sea mejor  en  los 
distritos  de  La  Central  y  Mirador  que  en  Los  Campamentos.  Tomando  en  cuenta  las 
consideraciones anteriores, esta ventaja del  sureste debe  ser aprovechada para  las actividades 
complementarias a la agricultura, sobre todo porque es un área con disponibilidad limitada en el 
agua de riego.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta  integración  técnico  comunitaria del diagnóstico, que  se explicita  como  capacidad portante 
frente a las fortalezas reconocidas por la comunidad,  lleva a la conclusión que la parte oeste del 
oasis,  es  más  propicia  para  receptar  varias  actividades,  residenciales,  agrícolas,  turísticas, 
mientras que hacia el este y sureste, las posibilidades son menores por motivos de suelo, de riego 
o simplemente por distancia. Entonces, para los distritos La Central, Los Campamentos y Mirador, 
se requiere generar nuevas actividades, sobre todo acercar los lugares al resto del departamento. 
Los medios  pueden  ser  variados:  fortalecer  los  pueblos mediante  consolidación  de  la  función 
residencial  para  trabajadores  y  para  empresarios  rurales,  desarrollar  un  parque  industrial  con 
características especiales. 
 



Ordenamiento Territorial Participativo                                                                                INCIHUSA – CCT CONICET                          
Departamento de Rivadavia 2009/2010                                                                                                      MENDOZA    

  24

 

 1.3. Sobre propuestas para el desarrollo 

Las propuestas tomadas en cuenta para fundamentar el plan corresponden al trabajo técnico 
específico y a la visión comunitaria integradas.  
 
1.3.1. Visión técnica: zonificación preliminar 
 
La  zonificación  es  la  división  del  territorio  para  asignar  usos  del  suelo  según  objetivos 
establecidos.  Una  vez  aprobada  por  ordenanza  municipal,  es  el  principal  instrumento  para  
orientar y mantener el ordenamiento territorial.  
 
Esta propuesta preliminar fue elaborada siguiendo los siguientes criterios: 
• Aceptar la evolución espontánea, ya dada. 
• Innovar con ideas para fomentar el desarrollo. 
• Tomar en cuenta posibles consecuencias. 
• Integrar diseño cartográfico con metas perseguidas. 
 
En la propuesta se pueden distinguir grandes áreas:  

 La de  secano  con usos pautados por  la explotación petrolera y por  la presencia del  río 
Tunuyán,  

 La del oasis con usos productivos de agricultura asociada con agroturismo, con industrias 
dispersas o sólo agrícola según las capacidades encontradas,  

 La urbana con usos que respectan también el centro comercial y destinan un  lugar para 
las industrias y los comercios mayoristas, la expansión residencial y el esparcimiento. 
 
También se pueden distinguir corredores y mosaicos menores destinados a usos del suelo muy 
específicos o restrictivos: 

 Los previstos para contener la función residencial en áreas rurales, adosados a la red vial 
principal 

 Los previstos para conservar la naturaleza, concretamente las riberas del río Tunuyán, 
cuyo valor es al mismo tiempo ambiental, estético y productivo 

 Los previstos para desarrollar una franja forestar para fijar los suelos de los laterales del 
canal Los Andes, al mismo tiempo que genera un espacio de esparcimiento en área rural. 
 
Con  respecto a  la zona  industrial, como el  tema es delicado debido a su actual proximidad con 
áreas  que  compiten  con  el  uso  residencial,  se  pensaron  tres  alternativas  para  ensamblar  lo 
agrícola, lo residencial y lo industrial de manera más armónica. También se discutió con técnicos 
municipales la posibilidad de destinar un lugar nuevo para eventuales desarrollos industriales con 
impacto.  
 
Otro lugar propuesto para desarrollar nuevas actividades es toda la ribera del río Tunuyán aguas 
arriba del embalse Carrizal, en conjunto con el fortalecimiento de  la pequeña  localidad de Costa 
Anzorena, en el distrito San Isidro. 
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Alternativa 1. 
La zona  industrial que  se discutió con  los  técnicos municipales  surge de considerar  los criterios 
establecidos oportunamente: 
- La  situación  ya  dada  es  la  clara  orientación  industrial  del  tramo Norte  de  calle  San  Isidro, 

entre I.Estrella y el límite con Junín.  
- La actual consolidación del lugar como industrial hace imposible pensar en cambiar el uso del 

suelo de la parte Norte del distrito Ciudad. 
- La necesidad de ampliar la oferta de lugares con acceso a servicios y accesibilidad a las vías de 

comunicación  regional,  llevó  a  plantear    la  ampliación  de  la  zona  industrial  hacia  el  Este, 
avanzando hacia Mundo Nuevo. 

- Los límites de la zona industrial propuesta  coinciden con la identificada en el mapa con el nº 
37, desde calle Belgrano a  I.Estrella y desde prolongación Liniers hasta Lencinas,  incluyendo 
todas las parcelas frentistas. 

 
Alternativa 2. 
Durante el último taller de trabajo surgió otra alternativa vinculada con una propuesta de obras 
viales de gran envergadura, doble vía entre ruta Nacional 7 y ciudad de Rivadavia. La idea está en 
elaboración y su concreción depende de los acuerdos con los municipios de Junín y San Martín. El 
tema  es por  demás  interesante para mejorar  la  fluidez  en  las  comunicaciones  con  los  centros 
urbanos del oasis Norte.  Sin embargo, hay que adelantarse a la influencia que tendrá en el futuro 
un acceso a la ciudad de doble vía, de conexión rápida con Junín y San Martín, e indirectamente 
con el Gran Mendoza.  
- La  situación  actual  hacia  el  Oeste  de  la  actual  zona  industrial  indica  que  calle  Chañar  se 

encuentra  en  rápida  transformación,  hacia  un  aumento  de  mixtura  entre  industrial  y 
residencial. 

- Hacia el Oeste de calle Chañar, aún es dominante el uso agrícola.  
- La normativa en vigencia no abarca la zona en cuestión. 
- La construcción de una doble vía de acceso rápido a Rivadavia, posiblemente con una  traza 

intermedia entre calles Paso de los Andes y Chañar, generará una demanda de localización de 
establecimientos (industriales, comerciales o servicios de gran enverdagura). 

- La zona  industrial alternativa coincide con  la anterior, pero el  límite Oeste se extiende hasta 
calle Paso de los Andes. 

 
Alternativa 3. 
Con los mismos argumentos, puede surgir una tercera alternativa, que consiste en diferenciar dos 
franjas industriales, además de la ya fijada en la alternativa 1:  
- Una con  industrias de base agrícola en mixtura con  las actividades agrícolas predominantes, 

entre Paso de los Andes al Oeste y Chañar al Este. 
- La otra  franja, entre Chañar al Oeste y prolongación Liniers al Este, con opción a  incorporar 

otros  tipos  de  industria,  siempre  que  sean  compatibles  con  la  difícil  calidad  ambiental  del 
lugar. 

- Esta  tercer alternativa  implica re‐direccionar  la construcción de barrios sobre el eje de calle 
Falucho  y  reforzando  el  incipiente  nudo  vial  y  de  servicios  comerciales  que  se  está 
consolidando sobre calle Chañar (de Falucho hacia el Sur) 

 
En  lo  inmediato,  fundamentada por el diagnóstico  técnico y comunicada a  la población durante 
los talleres de trabajo comunitario, esta propuesta de zonificación no fue objetada en sus detalles 
ni  en  los  objetivos  para  cada  zona.  Por  tanto,  sólo  queda  realizar  una  confrontación  con  las 
propuestas sociales para verificar si están contemplados los requerimientos de la población. 
 
 
1.3.2. Visión social: líneas estratégicas y acciones propuestas por la comunidad 
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Las  líneas  estratégicas  y  acciones  específicas  asociadas,  representan  el  resultado  final  de  los 
talleres comunitarios. Es el conjunto de soluciones que la población propone para dar respuesta a 
las necesidades detectadas. Los acuerdos alcanzados se sintetizan en una  lista de 9  temas para 
materializar los propósitos de la comunidad sobre su territorio. La población pide lo siguiente:  
 
1. Políticas de atracción de industrias, promoción de los cultivos y la producción 
2. Industrializar la producción de la zona 
3. Desarrollos productivos autosustentables (respeto al ambiente, económicamente sostenibles 

y equidad social) 
4. Promoción de un desarrollo turístico, incluyendo zonas del secano 
5. "Recuperación ambiental del territorio" 
6. "Desarrollo territorial con equidad"  
7. Real comunicación vial  
8. Masificar la difusión y estimular la participación ciudadana, trabajo en comunidad 
9. Recuperar la tradición educativa y cultural 
 
Desde la dimensión económica  
Las acciones específicas asociadas con las políticas de atracción de industrias, promoción de 
los cultivos y la producción, se orientan hacia el sector empresarial o propietario de una parte, y 
hacia  el  sector  de  pequeños  productores  y  obreros  de  otra  parte.    Las  otras  sugerencias  son 
acciones complementarias. 
 

 Definir unidad productiva mínima rentable para actividades de cultivo, a fin de 
categorizar y lograr un ordenamiento  

 Hay que repensar la producción local (con referentes económicos), para lograr una 
integración con otras áreas (turismo, comercio…) 

 Investigaciones integradas con el INTA para la diversificación agrícola 
 Capacitar el recurso humano. Incentivar las actividades agrícolas familiares (huerta 
familiar, flores por ejemplo) 

 Organizar, reestructurar la obtención de créditos para potenciar la zona e incluirla 
dentro de la primera zona vitivinícola1 

Crear líneas de comercio de Rivadavia a otros departamentos. 

Proyecto para que Rivadavia sirva de paso a otras zonas. De esta forma, atracción de otros 
proyectos. 
Proteger a pequeños y medianos productores (acercando servicios) 

 
 
 
Las acciones específicas asociadas con industrializar  la producción de  la zona, tienen dos 
aspectos: uno se refiere al tipo de industria y el otro es la preocupación sobre la ubicación de esas 
actividades industriales. 
 

 Crear fábricas olivícolas, y de conservas. Crear secaderos de fruta. Establecimientos que 
requieran mano de obra 

                                                            

1 Algunas opiniones son de dudosa justificación con criterios económicos o ambientales, pero se incluyen por respeto a 
las opiniones comunitarias. 
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 Proyecto de cooperación empresarial, no crear proyectos aislados, sino unir a todos y 
lograr una sinergia industrial 

 Zonas industriales: delimitarlas, proveer de los servicios necesarios para que éstos 
funcionen correctamente, para evitar todo tipo de contaminación ambiental 

Relocalizar la actual zona industrial como alivio a calle San Isidro como principal acceso industrial 

Activación de las empresas que ya están en la zona, de las cuales  la mayoría no funcionan. 

Crear actividades de la industria alimenticia buscando completar la cadena en el ámbito local. Dar 
valor agregado a través de la industrialización de producción local 

 
Las acciones específicas asociadas con desarrollos productivos autosustentables (respeto 
al  ambiente,  económicamente  sostenibles  y  equidad  social)  mencionadas  por  la  comunidad, 
tienen tres aspectos diferentes:  las  ideas sobre  innovaciones,  la necesidad de difusión para que 
los habitantes adquieran conocimiento sobre  las  innovaciones posibles y el aspecto organizativo 
que se requiere para garantizar continuidad y sustentabilidad de los emprendimientos.  
 

 Aprovechar invernaderos, huertas orgánicas para parcelas sin explotación: se obtienen 
productos de calidad y de diferenciación que se producen en otros mercados 

 Crear o alguien que comience con la energía solar en zonas áridas. Desarrollar tecnologías 
de punta. . . . paneles solares 

 Difusión de actividades pequeñas para cooperativizar, reuniones de vecinos con un interés 
común, organización de ONG. Convocatoria a congresos sobre experiencias productivas 

 Creación de microemprendimiento con respaldo y seguimiento técnico para rubros 
diferentes. Promocionar y asociativizar a pequeñas parcelas 

Revalorizar los proyectos productivos comunitarios  (Santa María de Oro)   

Estas zonas donde ya no se explota petróleo, se deben usar para energía solar o ver si se puede 
plantar unas plantas vegetales para estos suelos devolverlos para que el municipio y entidades las 
explote 

 
Las acciones específicas asociadas con promoción de un desarrollo  turístico,  incluyendo 
zonas del secano, se refieren a tres aspectos: temática, lugares y destinatarios de las ayudas para 
promocionar la actividad. 
 

 Hace falta realizar un circuito que conecte a Rivadavia con el turismo de la ciudad de 
Mendoza y con los accesos a otras regiones de la provincia. Difundir espacios para hospedarse. 
Atraer a capitales inversores que promocionen el turismo y albergue a clientes que deben 
hospedarse en Rivadavia o San Martín 

 Estrategias de difusión de las zonas con valor paisajístico. Oportunidad de grandes bodegas 
abandonadas, utilizarlas como espacios de producción cooperativa de pequeños productores 

 Resguardo de patrimonio (edificios históricos, viviendas, huayquerías, etc.) a través de 
normativas municipales 

Aprovechamiento de ex dique Phillips para camping ya que permanentemente hay gente 
acampando. 
Proponer lugares como patrimonio histórico cultural. Ejemplo Cementerio de La Reducción (dentro 
del “camino del agua”) 

Rescatar la Bodega Gargantini resaltando no solamente el edificio sino también el espíritu 
comunitario integrador que le dio vida a la zona 

Zona de Huayquerías tendría que ser preservada para que las petroleras que están cerca no afecten 
esta zona con impacto contaminante. 
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Llevar el turismo a lugares con nuestra identidad: comidas tradicionales, lugares rurales, desierto, 
etc. 
Articular Nivel Terciario de Esc. Tolosa (Tecnicatura Turismo), Municipalidad de Rivadavia (Dirección 
de turismo) y Empresas de turismo e Industrias de la zona (bodegas, fábricas de productos 
artesanales). Informadores turísticos 
Garantizar el crédito para llevar a cabo microemprendimientos para los pobladores de los distritos 
aledaños, orientados hacia el desarrollo turístico y cultural, utilizando las grandes extensiones 
disponibles que hasta el momento no han sido utilizadas 
Obtención de créditos para impulsar el turismo de la zona, teniendo en cuenta la proximidad al 
Dique T. Benegas y E. del Carrizal 

 
Desde la dimensión ambiental territorial 
Las acciones específicas asociadas con la "recuperación ambiental del territorio" señalan 
temáticas prioritarias  (arbolado, cloacas y residuos) y  lugares claves (el río,  las plazas,  las calles) 
en el tema ambiental. 
 

 Recuperación del río y sus riberas incentivando la educación ambiental  

 Recuperar las plazas con ayuda de la comunidad, consultas (una plaza para Andrade) 

 Mejoras en calles del oasis: obligar a reforestar riberas de calles y canales, impermeabilizar 
canales, eliminar arboledas peligrosas, poda de arbolado, mejorar luminarias.  

 Planta elevación de líquidos cloacales y tratamiento de líquidos, que luego entregue agua 
para riego,  tratamiento contaminación de napas freáticas  

 Aumentar la frecuencia  de recolección de residuos 

Iluminación de calles y terrenos baldíos extensos (con dueños) y cierre perimetral 

Denunciar ante Irrigación la contaminación de cauces por empresas multinacionales y sancionarlas 
no dejando que saquen su producción 
Mejoras urbanas: nivelación y construcción de veredas, conexión de acequias, 

Calle Reducción, Ozán: limpiar hijuelas sucias que se desbordan. 

Hormigonar Canal Florida 

Luminarias desde Cano a Plaza de los Burros y cliclovías. 
Que se extienda el plan de veredas y urbanización a los distritos (Medrano) 

Paso a Medrano: puente o badén bien hecho sobre calle Cano, interrumpir la bajada del agua hace 
50 años se proyectó y no se logró 
Reprofundizar el pozo público de abastecimiento de agua potable (Sta.María de Oro) 

Realizar un paso con badén a la curva La Cuyanita 

 
Las acciones específicas asociadas con "desarrollo  territorial  con equidad"  comprenden 
una variedad de aspectos, la mayoría temas puntuales o localizados, especialmente se mencionan 
calles, centros de salud, destacamentos policiales y transporte público.   
 

 Mejorar calles rurales: carril Florida, asfalto de calle Vicente Gil (une Rivadavia y La Central) 
y Dique con distrito Phillips, mantenimiento Ruta 71 en El Mirador. Hay tránsito de vehículos de 
gran tamaño y falta señalización. Mejorar ciclovía (hacer cordón limitando la ciclovía). 

 Mejoras urbanas: apertura calles (Gabiola, Tomás Godoy Cruz, Los Maitenes), playas de 
estacionamiento 

 Necesidad de armar una red de centros de salud con infraestructura y recursos humanos a 
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cargo del Estado. Solucionar la deficiencia en los centros de salud, hace falta médico las 24 hs 
Mejor atención médica “Microhospital” 

 Destacamento Policial en Andrade y Sta.María de Oro 

 Planificación del transporte (calle W.Nuñez, Córdoba, San Isidro). Recorrido interno de 
colectivos. Inter urbano Mayor frecuencia de transporte público Mejorar la frecuencia y número 
de unidades de transporte, dado el aumento de la población (en horario picos). 

Equiparación precio boleto. 

Construcción de un barrio en los alrededores de la escuela Eusebio Blanco, (Carril Colombo). Es una 
zona de poca producción agrícola y hay poca población. 
Obtener la donación de los terrenos del F.C. 

Proyecto de construcción de una capilla céntrica y casa para párroco en el predio que pertenece al 
arzobispado  (Medrano) 

Cuidado con asentamientos (Ej. Andrade en terrenos ferrocarril) 

 
Las acciones específicas asociadas con real comunicación vial, se diferencian las 
propuestas de conexión regional y las de conexión interna en el Departamento.  
 

 Construcción de vías alternativas: vinculación con Valle de Uco y San Rafael, 

 Impulsar proyecto de acceso directo al Acceso Este (proyecto provincial doble vía hacia 
Junín, San Martín) 

 Mejorar la red de caminos, para tener accesos entre los distritos y nos dé una salida e 
ingreso, positivos para el turismo, la producción, etc. Mantenimiento y mejoras de calles 
asfaltadas y no asfaltada de la zona rural. 

 Sacar la Terminal de su ubicación actual. Revisar y completar la frecuencia de micros a los 
distritos. Actualmente es escaso (Mundo Nuevo) 

Realizar un circuito que conecte a Rivadavia con el turismo de toda la ciudad (Mendoza). 

Mejorar y construir caminos, ojo Andrade (aislado) 

Construir un puente de nexo Av. San Isidro y  Carril Galigniana en el punto llamado la Cuyanita 

Construcción de ciclovía para unir barrio Lencinas con barrio Albarracín Godoy 

Señalización con cartelería obligatoria 

Proyección urbana de calles: circuitos de circunvalación más vías de acceso 

Ordenamiento y asfaltado de acceso directo a centros educativos 

 
Desde las dimensiones institucional y social 
Las acciones específicas asociadas con masificar  la  difusión,  estimular  la  participación 
ciudadana y el  trabajo en comunidad, se asocian con  la  información para ejercer el derecho de 
saber sobre la cosa pública y para la toma de decisión.  
 

 Acceso de la comunidad a la información y opinión por distintos medios de comunicación a 
las acciones del Estado y a toda la información pública 

 La información que se necesita es de carácter económico – base de datos, para saber con 
qué recursos económicos cuenta el departamento. 

 Generar conciencia en la población con acciones concretas de aprovechamiento 
sustentable del agua. Ej. jardines autosustentables paisajísticos tipo desértico para, sin perder 
belleza, gastar menos agua 
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 Recrear a las instituciones con formaciones atractivos. Aprovechar todos los espacios de 
formación y profesionalización. Formación y capacitación permanente 

 Participación directa de jóvenes en la generación de nuevos espacios culturales que los 
contengan desde sus propios intereses. Reflotar actividad de los clubes sociales tendiendo a la 
contención de jóvenes (siendo organizaciones sin fines de lucro) 

Dar a conocer las fortalezas, debilidades y oportunidades que presenta el departamento a toda la 
comunidad 
Hacer talleres culturales en las diferentes instituciones escolares, para dar a conocer el resultado del 
Ordenamiento territorial 
Foros de discusión y consulta (organizadas)   
Informar a través de escuelas, páginas web …., Internet (datos a las instituciones de la comunidades 
con maquinas y Servicio de internet. Ej Parroquia). 
Difusión de actividades pequeñas para cooperativizar, reuniones de vecinos con un interés común, 
organización de ONG 
Hacer talleres para capacitaciones a los productores y otros emprendedores, por ejemplo turísticos,  

convocatoria a congresos, sobre experiencias productivas. . . 

 
Las acciones específicas asociadas con recuperar la tradición educativa y cultural se 
caracterizan por la importancia de la salida laboral y lo ambiental. 
 

 Hacer universidad en Rivadavia, educar, difundir valores, recuperar tradición educativa. 
Recuperar para Campus Universitario el terreno de la Enet nº 1 

 Diseñar actividades educativas específicas (ej.granja educat. Costa Anzorena, recuperación 
escuela ex Enet 

 Implementar niveles terciarios en los distritos (Medrano Esc. M. A. Sánchez) para capacitar 
y darles salida laboral a todos los jóvenes que se quedan solamente con la educación 
secundaria. Volver a las viejas profesiones aunque sea para base, como en una época fue la 
escuela Santa María de Oro, Carpintería, Mecánica, agricultura, etc. etc. 

Inclusión de  la educación ambiental en los programas de escuelas 

Nuevas ideas sobre proyectos culturales atractivos para jóvenes 

Refundar ex escuela Gargantini (privada)              centro cultural 

Revalorizar la Biblioteca Popular de Rivadavia, equiparla, adaptarla a los tiempos, tecnología 
adecuada 

Reconocimiento a los habitantes de Rvia. que se destacaron históricamente en lo deportivo, cultural, 
social, gastronómico, histórico, etc Recuperar a los referentes adultos en todas las instituciones, 
revalorizándolas 
Reintegración CEM Ampliación de Escuela 
Capacitación idónea al personal para el tratamiento del arbolado público Promover la educación 
masiva para la separación de residuos con distintos recipientes 

 
1.3.3. Integración de las propuestas 
 
De acuerdo con las estrategias surgidas de los talleres de participación comunitaria, la zonificación 
debería prever algunos lugares para cumplir con las expectativas de la población. 
 
La zonificación favorece la promoción agrícola porque está explícita en todas las áreas del oasis y 
en algunas del secano con cierta potencialidad. La limitante es de tipo ecológica, por 
disponibilidad de agua de riego o por la calidad del suelo. la otra limitante se asocia con la división 
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parcelaria. Por estas razones, la propuesta matiza las zonas agrícolas con turismo e industria. La 
promoción de los cultivos que se menciona en las líneas estratégicas puede efectivizarse 
mediante acciones que la favorezcan y potencien las ventajas diferenciales de cada lugar. 
 
Para  la  industrialización de  la producción  local, en  la zonificación hay tres tipos de espacios. Las 
agroindustrias que ya existen en forma dispersa, tal como se han desarrollado espontáneamente. 
La  actual  zona  industrial  del  norte  de  la  ciudad,  para  la  cual  se  prevé  una  ampliación  con  la 
posibilidad de  seleccionar una entre  tres alternativas. La  tercera, es un área a desarrollar en el 
sureste  del  departamento  en  el  distrito  El Mirador,  cuya  particularidad  es  que  puede  incluir 
rubros con impacto. 
 
El desarrollo  turístico que aparece en  la propuesta preliminar  también diferencia  tres  tipos.   En 
primer lugar, como actividad complementaria de la agricultura, especialmente en los distritos del 
oeste.  Otro  tipo  es  el  asociado  con  los  paisajes  naturales,  que  requieren  conservación  o 
recuperación, tal es el llamado ecoturismo de oasis o de secano, asociados con las riberas del río 
Tunuyán.  En  tercer  lugar,  el  turismo  asociado  al  esparcimiento  y  recreación,  en  lugares 
acondicionados especialmente, como el actual polideportivo. 
 
La recuperación ambiental que se menciona también en las líneas estratégicas, tiene tres espacios 
en  la propuesta de zonificación. Para  la  franja del río Tunuyán en  todo el  tramo desde el dique 
Tiburcio  Benegas  hasta  el  límite  con  Sta.Rosa,  la  zona  de  conservación  de  ribera.  La  zona  de 
concesión  petrolera  requiere  acciones  de  recuperación,  especialmente  a  futuro.  No  estaba 
explícito en la propuesta, pero la población menciona la recuperación de plazas y espacios verdes 
en general.   
 
La  recuperación  de  la  tradición  educativa  es  una  línea  estratégica  que  se  puede  considerar 
presente en dos  tipos de espacios. La  localización dispersa de escuelas primarias y  secundarias 
que  acompañan  el  crecimiento  residencial.  La  localización  establecimientos  de  gran  jerarquía, 
como  los universitarios,  requieren destinar  terrenos con accesibilidad y al mismo  tiempo cierta 
distancia de áreas residenciales y comerciales ya consolidadas, para garantizar un bajo impacto en 
la circulación. Por tanto, se necesita proponer este espacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                Cambios 
incorporados en las 
zonas del oeste: 
esparcimiento en calle 
Primavera y cruce del río 
sobre calle Albardón 
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                Cambios 
incorporados en las 
zonas del centro: 
esparcimiento en calle 
Primavera, función 
universitaria en 
Sta.María de Oro y 
transporte público en 
predio de F.C. 

 

                Cambios 
incorporados en las 
zonas del este: 
esparcimiento en cruce 
del río sobre calle del 
Dique.  

 

                Cambios 
incorporados en las 
zonas de secano: 
esparcimiento y turismo 
entre dique  T.Benegas y 
el perilago Embalse 
Carrizal, área para 
tratamiento de residuos 
en distrito Huarpes  
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Con respecto a las otras líneas estratégicas que surgieron, no necesitan estar representadas en la 
zonificación porque se refieren a temas  institucionales, ya sea para mejorar  la vinculación con  la 
población o para acercar los servicios a los lugares. 
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2. PLAN INTEGRAD0 DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
DESARROLLO 

 

2.1. Objetivos generales  
 

 Establecer  las  directrices  para  el  desarrollo  territorial,  económico  y  social  del 
departamento de Rivadavia, a partir del análisis técnico/científico y de la visión comunitaria.  
 

 Establecer  la  estrategia  territorial  del  desarrollo  mediante  una  zonificación  del 
departamento, a partir de la oferta territorial actual  
 

 Establecer  las  estrategias  prioritarias  para  el  desarrollo  del  departamento  desde  una 
visión  de  sustentabildad,  que  integre  los  requerimientos  discutidos  por  la  población  en  lo 
económico, lo ambiental, lo territorial, lo social y lo institucional. 

 

2.2. La zonificación del departamento  

Se  trata  de  la  división  del  territorio  del  departamento,  según  diferentes  nombres  de  usos  del 
suelo  (residencial,  industrial,  agrícola,  comercial,  .  .  .  .  )  para  que  cada  lugar  pueda  alcanzar 
objetivos de desarrollo, conservando las siguientes condiciones:  

 La evolución espontánea, ya descripta  por los diagnósticos, en especial la distribución de 
actividades y espacios construidos que le han dado la estructura territorial actual 

 Innovaciones para fomentar el desarrollo, algunas de las cuales ya están en vías de 
ejecución o en carpeta de proyectos, otras requieren la implementación de nuevos proyectos 

 Impacto ambiental mínimo, considerando que los recursos naturales son generalmente 
determinantes y que cada intervención desencadena efectos de tipo ecológico.  

 Derecho al territorio para todos los habitantes, sobre la base de la actual distribución 
poblacional se incluyen zonas que permitan un crecimiento residencial con la provisión de 
equipamientos y ambientes para una vida con calidad 

2.2.1. Nueva propuesta de microzonificación  
 
Sobre  la microzonificación preliminar se han hecho dos  tipos de cambios, unos para  reforzar el 
espíritu de  la  inserción regional del departamento y otros para  incluir  las necesidades expuestas 
por la población.  
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Diseño territorial de la nueva propuesta de microzonificación del departamento de Rivadavia, 
con la alternativa industrial 1. 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordenamiento Territorial Participativo                                                                                INCIHUSA – CCT CONICET                          
Departamento de Rivadavia 2009/2010                                                                                                      MENDOZA    

  38 

 

Diseño territorial de la nueva propuesta de microzonificación del departamento de Rivadavia, con la alternativa industrial 3. 2010. 
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Definición y objetivos de las zonas 
 

ID Denominación Definición Objetivos 

1 

Campus 
universitario 

 

Área reservada para la construcción instalaciones educativas de 
nivel superior: dictado de carreras y actividades educativas en 
sentido amplio, complementarias a las actuales del polideportivo 
y de los salones culturales de la ciudad.  

Desarrollar un centro educativo que reúna las actuales 
instalaciones de nivel superior y permita la apertura de nuevas 
carreras, incluyendo edificios y superficies acondicionadas 
para actividades educativas y culturales de alto nivel.   

2 

Industrial  
subzona A 
 
 

Área que permite localización de industrias de base agrícola y 
otros tipos de establecimientos industriales, sujeto a incorporar 
tecnologías de tratamiento de efluentes, para mitigar impactos. 
(densidad permitida a determinar) 

Establecer una forma de mitigar las molestias ocasionadas 
entre los usos agrícolas, residencias e industriales, mediante la 
diferenciación de dos franjas industriales con exigencias y 
densidades de instalación diferentes 

3 
Industrial  
subzona B 
 

Área que permite instalación de industrias de base agrícola en 
mixtura con las actividades agrícolas ya existentes.  
(densidad permitida a determinar) 

Establecer una forma de mitigar las molestias ocasionadas 
entre los usos agrícolas, residencias e industriales, mediante la 
diferenciación de dos franjas industriales con exigencias y 
densidades de instalación diferentes 

4 Residencial 
especial 

Uso del suelo predominantemente residencial, destinado a 
permitir la expansión de barrios pero con lotes superiores a 300 
m2, con la obligación de realizar tratamiento de suelos en los 
casos de problemas ambientales (salinización o existencia de 
freáticas a muy poca profundidad) 

Desarrollar áreas con calidad de vida para la residencia, con 
características suburbanas y rururbanas (mezcla de urbano y 
rural), conservando una baja densidad de habitantes (tamaño 
mínimo de lotes superior a 300 m2), mitigando los efectos 
nocivos de la urbanización sobre el suelo.  

5  
Terminal de 
transporte 
 

Ärea urbana destinada a la localización de instalaciones para el 
transporte público de pasajeros, local, regional y provincial 

Descomprimir el centro urbano del movimiento generado por 
la circulación del transporte de pasajeros. Desarrollar el predio 
de la antigua estación de ferrocarril. Favorecer la integración 
entre áreas residenciales urbanas y rurales, que requiere la 
integración intra e inter regional  del departamento. 
Contribuir a la fluidez en la circulación, que se verá 
incrementada con otras obras públicas (acceso de doble vía, 
puente sobre el río y posible crecimiento comercial sobre calle 
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Chañar) 

6 Reserva 
cementerio 

Área destinada a la ampliación del actual Cementerio de 
Rivadavia. La delimitación concreta de la zona está sujeta a las 
posibilidades de identificar terrenos propicios para su ampliación 

Mantener y mejorar el actual espacio de cementerio, 
integrándolo a toda la franja sur de la ciudad, que quedará 
caracterizada por presencia de espacios verdes y la presencia 
de actividades complementarias entre ocio, educación y 
cultural 

7 Agrícola  

Área de suelos cultivables, predominio de parcelas cultivadas, 
favorable para emprendimientos hortícolas, vitivinícolas, 
frutícolas, olivícolas y otros cultivos. Poca presencia de barrios. 
Tradicional vocación agrícola. 

Preservar los espacios agrícolas de loteos, avance de la 
urbanización descontrolada e impacto de industrias 
contaminantes. 

8 Agrícola y 
agroindustrial  

Área de suelos cultivables, predominio de parcelas cultivadas y 
presencia de establecimientos agroindustriales, favorable para 
emprendimientos productivos hortícolas, vitivinícolas, frutícolas, 
olivícolas y otros. Poca presencia de barrios.  

Permitir el desarrollo de actividades productivas compatibles 
con la agricultura en áreas que, por su accesibilidad, están 
afectadas por usos mixtos y riesgo de subdivisión del suelo 

9 Agrícola y 
agroturismo 

Uso del suelo destinado a actividades rurales agrícolas y otras 
compatibles con la agricultura, especialmente aquellas que 
generan áreas verdes, como turismo orientado a las actividades 
rurales tradicionales y recuperación de bienes patrimoniales. 

Fomentar la asociación de iniciativas turísticas innovadoras en 
entornos rurales tradicionales y recuperación de recursos 
patrimoniales (edilicios, calles, bodegas..). Recuperar la 
estética de paisajes y valores históricos locales. 

10 
Comercial 
mayorista 
 

Uso del suelo destinado a actividades comerciales, 
almacenamiento, depósitos, industrias no nocivas. 

Disponer de un espacio para la ubicación de comercios y 
establecimientos con impacto, separado de las áreas 
residenciales.  

11 
Comercial 
(minorista o de 
detalle) 

Área con vocación comercial minorista, especializado o de 
detalle, accesible al público en el centro de la ciudad  

Ofrecer espacios adaptados para la expansión de los 
comercios especializados, con infraestructura de servicios 
completa, adaptada para la circulación  

12 Concesión 
minera 

Área afectada por concesión minera para la explotación de 
petróleo 

Prever uso futuro de la infraestructura existente 

13 Conservación de 
ribera   

Franja paralela a ambas márgenes del río,  sin actividades 
productivas ni depósitos de residuos.   

Preservar la calidad ambiental del río Tunuyán,  topografía, 
vegetación y paisaje natural. Promocionar el disfrute 
paisajístico y visitas educativas (temas ambientales y 
geográficos) 

14 Desarrollo y 
ecoturismo 

Área con valores paisajísticos, ecosistema frágil, sin actividades 
económicas y potencialidad para ampliar el espacio organizado, 

Recuperar un área que cuenta con buenos suelos y núcleo 
poblado aislado en Costa Anzorena, potenciando la calidad 
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mediante actividades adaptadas al ecosistema, planificadas por el 
Estado   

ambiental de toda la ribera del río Tunuyán. Potenciar la 
función de nexo entre Valle de Uco con el Este, preservando la 
zona de actividades impactantes en el medio natural 

15 Esparcimiento 
Área destinada a usos recreativos, deportes al aire libre   Reservar áreas para ampliar la zona de esparcimiento ya 

existente en Rivadavia y  preservarla de la influencia 
urbanizadora o de actividades con impacto 

16 Estudiar  Área natural sin asignación de usos hasta tanto se profundicen los 
datos ambientales con relevamientos especializados 

Promover los relevamientos que permitan darle un uso 
adecuado a los ecosistemas áridos. 

17 Franja forestal  
Franja paralela al canal Reducción, ancho a determinar, libre 
actividades productivas ni residenciales.  

Fomentar la implantación de forestales  para compensar la 
falta de vegetación en las márgenes del canal 
impermeabilizado 

18 Industrial 

Área destinada a la localización de industrias e instalaciones 
complementarias  
(dos zonas: norte y sureste) 

Destinar áreas para ampliación de zona industrial existente, 
orientando la expansión hacia los lugares con menor impacto 
sobre las áreas residenciales. Minimizar las posibilidades de 
contaminación de napas mediante obras de tratamiento de 
efluentes.  

19 
Industrial con 
forestación 

Área destinada a la localización de industrias e instalaciones 
complementarias, con exigencia de incorporar cercos de 
amortiguación forestal en los límites co‐lindantes con áreas 
residenciales 

Generar un área de amortiguación verde entre la zona 
industrial y el núcleo residencial de Mundo Nuevo. 

20 
Recreación y 
actividades 
culturales 

Espacio destinado a conservar las actuales actividades, 
compatibles con la generación de superficie verde, como 
agrícolas, parques o espacios de recreación. 

Fomentar la conservación y desarrollo de actividades 
culturales existentes y complementar las iniciativas de 
agroturismo en el entorno rural. (Medrano) 

21 Recreación y 
turismo 

Área con valores paisajísticos, ecosistema frágil, existencia de 
infraestructura específica para el turismo. 

Acondicionar un área que ya tiene infraestructura de 
recreación en el perilago de Carrizal, con innovaciones 
orientadas al ocio 

22 Reserva 
Huayquerias 

Área delimitada por propuesta de interés como reserva 
provincial, caracterizada por su ecosistema frágil  

Resguardar los ecosistemas frágiles en áreas alejadas del oasis 
del departamento.  

23 
Residencial mixto 
con comercio de 
detalle 

Área urbanizada o con tendencia a la urbanización, con acceso a 
los servicios, con comercio minorista de bajo impacto  

Permitir la co‐existencia de comercios en áreas residenciales 
que, por el carácter y tamaño del núcleo urbano no presentan 
posibilidad de áreas muy especializadas (caso Medrano) 
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24 Residencial rural 

Área urbanizada o próxima a las mismas, con residencias 
adaptadas al entorno rural, acceso a los servicios y comercio 
barrial 

Orientar la construcción de viviendas con características 
habitacionales compatibles con el estilo de vida de los ámbitos 
rurales, a lo largo de ejes ya afectados por radicación de 
barrios. Preservar los entornos agrícolas de loteos y avance de 
la urbanización descontrolada.  

25 Residencial 
urbano 

Área urbanizada o con tendencia a la urbanización, con acceso a 
los servicios, con comercio barrial 

Conservar y mejorar la calidad de vida en las áreas 
tradicionales y barrios. favorecer los equipamientos 
complementarios a la residencia para aumentar la 
accesibilidad de la población a los servicios básicos 

26 
 
Tratamiento de 
residuos 
 

Área destinada a realizar el acopio y tratamiento de residuos 
urbanos, ubicada en el secano. 

Ordenar la recolección y el tratamiento de residuos en el 
departamento. Preservar y recuperar otras zonas actualmente 
impactadas por la presencia de basurales no autorizados.  
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2.2.2. Cambios en la estructura territorial 

La propuesta de microzonificación apunta a generar cambios en  la estructura  territorial porque 
trata  de  revertir  la  posición  marginal  del  departamento  con  respecto  a  la  ruta  nacional  7,  
transformandola  en  una  posición  angular,  entre  esta  última  y  la  nacional  40,  mediante  la 
construcción  de  un  camino  entre  Valle  de Uco  y  zona  Este  que  funcionará  como  corredor  de 
integración turística y productiva.  
 
Este  cambio  incidirá  en  la  estructura  territorial  interna  del  departamento  porque  debe  ir 
completada  con  la  generación  de  corredores  productivos  dentro  del  departamento,  dos  vías 
alternativas al eje de calle Florida y ambos apuntando a servir de salida a la nueva zona industrial.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros cambios en la estructura de áreas rurales, son los siguientes: 
Se generarán condiciones que favorecen la integración entre oasis y secano.  
Se descomprimirán los ejes de circulación rural, actualmente muy concentrados en ruta provincial 
62 y Florida 
Se fortalecerán los pueblos rurales tradicionales de los extremos del departamento 
 
Otros cambios en la estructura del área urbana, son los siguientes: 
Se definirán las tendencias expansión residencial, preferentemente hacia el oeste y hacia el este 
de la actual planta urbana. 
Se generará un aumento de circulación hacia el oeste, por impacto de las obras de acceso y 
Terminal de transporte público 
Se generará una definición de usos orientados hacia los servicios hacia el este, por impacto de 
usos universitarios y comercio mayorista  
 

RIVADAVIA

 

 

Cambios viales que generan 
cambios en la estructura 
territorial 
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2.3. Estrategias prioritarias para el desarrollo  

2.3.1. Línea estratégica 1    (VISÓN ECONOMICA – AMBIENTAL) 

  Promover el desarrollo productivo autosustentable de bienes y servicios, basados en el 
respeto al medio ambiente, con sostenibilidad económica, equidad y responsabilidad social.   
 
Objetivos estratégicos 
                   

a) Diseñar e implementar políticas de atracción de industrias, promoción de los cultivos, 
mejoramiento y diversificación de la producción local. 

b) Generar condiciones económico‐financieras, legales y sociales que faciliten la 
industrialización de la producción de bienes y servicios. 

c) Desarrollar y consolidar productos turísticos ligados a los atractivos y recursos genuinos 
de todo el Departamento.                 

Proyectos propuestos  
 
1.  Proyecto  de  investigación  sobre  “determinación  de  la  unidad  productiva  mínima  y 
recomendaciones  para  diversificar  la  producción  agrícola,  con  intervención  del  INTA  y  con 
institución especializada en temas económicos.  
 
2. Proyecto de capacitación de recursos humanos sobre prácticas  innovadoras en  la agricultura, 
especialmente  orientado  a  jóvenes  del  área  rural,  acompañado  con  subsidios  o  formas  de 
financiamiento para emprendimientos. 
 
3. Proyecto de desarrollo de una nueva zona industrial, localizada y delimitada con acuerdos entre 
la población de los distritos del sureste del departamento, empresarios y comunidad en general. 
Esta zona requiere creación por ordenanza, planificación y ejecución de obras de  infraestructura 
necesarias para su funcionamiento. Entre ellas, planta de tratamiento de efluentes, red de agua, 
red de cloacas,  red eléctrica para uso  industrial, desagüe pluvial, defensa aluvional. El proyecto 
deberá  incluir normas de calidad ambiental, que  le permita acceder a financiamiento nacional e 
internacional. 
 
4.  Proyecto  de  circuito  turístico  de  lugares  histórico‐culturales  asociados  con  el  pasado 
vitivinícola,  incluyendo bodegas  tradicionales,  sean  en  actividad o  abandonadas.  Este proyecto 
debería  tener el  complemento de un  relato histórico en  relación  con  actores  influyentes en  la 
región  (Gargantini,  Catena,  Calzetti,  Tittarelli,  .  .  .  .)  y  con  la  toponimia  de  calles  y  distritos, 
incluyendo informadores turísticos. 
 
5. Proyecto de apoyo a emprendimientos  turísticos complementarios, que permitan el acceso a 
fincas con disponibilidad de servicios como hospedaje, gastronomía  típica y actividades  rurales. 
Este  proyecto  requiere  actividades  de  inventarios  que  pueden  realizarse  en  combinación  con 
instituciones locales interesadas (uniones vecinales o escuelas especialmente) 
 
6. Proyecto de recuperación del patrimonio cultural, supeditado a un estudio de identificación del 
valor patrimonial de edificios o  lugares. Ej. Cementerio de La Reducción (dentro del “camino del 
agua”).  Este  proyecto  también  requiere  actividades  de  inventarios  que  pueden  realizarse  en 
combinación con instituciones locales interesadas (especialmente uniones vecinales o escuelas)  
 
7)  Los  actores  expresaron otras  ideas que podrían  reunirse  como un proyecto de  cooperación 
empresarial, para no crear proyectos aislados, sino unir a  todos y  lograr una sinergia  industrial. 
Esta  idea es, en realidad,  la finalidad de toda  la parte económica del plan. En efecto, se trata de 
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coordinar  las propuesta de modo  tal que marchen  juntas, sin embargo sería altamente positivo 
que  los actores económicos  locales tomen conciencia de  la  importancia de alcanzar esa sinergia 
industrial. Como se trata de condiciones muy particulares que apuntan al crecimiento endógeno, 
es muy difícil pensar que esa “nueva manera de pensar” se puede inducir o convencer, si no hay al 
menos un grupo interesante de actores que miren hacia la misma meta.  
 
El municipio,  lo más  que  puede  hacer  es  generar  condiciones  propicias  y  buscar  un  clima  de 
intercambio  de  saberes  para  fomentar  esa  inversión  privada    que  permita  a  los  empresarios 
establecer  fábricas  olivícolas,  conserveras,  secaderos  de  fruta,  establecimientos  que  requieran 
mano de obra,  son emprendimientos que exigen  inversión privada. Habrá que orientar  la F.A.I. 
hacia esos fines, o bien buscar otros medios para reunir los actores privados y ponerlos a pensar.  
 

2.3.2. Línea estratégica 2     (VISIÓN TERRITORIAL – ECONÓMICA) 

  Fortalecer las condiciones de accesibilidad y conectividad, que posibiliten la 
comunicación efectiva y eficiente dentro y hacia fuera del Departamento. 
 
Objetivos estratégicos 
                   

a) Establecer sistemas de comunicaciones  (viales, sociales, digitales, etc)  integrados, en un 
marco  de  complementariedad  y  coordinación  entre  los  distintos  modos  y  entre  las 
infraestructuras y servicios competencia de distintas Administraciones y Organismos. 

b) Optimizar el uso de la infraestructura de obras y servicios, de manera equitativa en todo 
el  territorio  departamental,  aunando  esfuerzos  público‐privados,  individual  y 
colectivamente.       

c) Conducir  la  recuperación  ambiental  del  territorio,  preservando  y  revalorando  espacios 
públicos que favorezcan una mejor calidad de vida a la comunidad local. 

 
Proyectos propuestos 
 
8. Proyecto de construcción de un camino de conexión vial con la región del centro oeste, Valle de 
Uco. Ver anexo. 
 
9. Proyecto de construcción de un acceso directo a  la ciudad de Rivadavia, de doble vía, como 
conexión con los departamentos vecinos y ensamble con ruta nacional nº 7. 
 
10. Proyecto de re‐localización de  la estación Terminal de ómnibus, a partir de un estudio sobre 
circulación y determinación de un lugar óptimo considerando el impacto.  
 
11. Proyecto de estudio sobre circulación actual, determinación del  impacto posible de  la nueva 
terminal  en  el  entorno  urbano  y  demandas  de  transporte  público  de  pasajeros  en  todo  el 
departamento. 
 
12. Proyecto/s de ampliación de red cloacal en los distritos. 
 
13. Proyecto de diseño de un plan de obras viales para mejorar la circulación urbana, con circuitos 
de circunvalación, playas de estacionamiento en lugares estratégicos y apertura calles (por 
ejemplo Gaviola, Tomás Godoy Cruz y Los Maitenes) 
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14. Proyecto de diseño de un plan de obras viales que incluya mejoramiento de ejes estratégicos 
para  la  conexión  interna  (Florida,  Nueva  Gil,  Ruta  71)  y  acondicionamiento  de  un  eje  para 
transporte carga pesada en Los Campamentos y La Central, como alternativa a Florida 
 
15. Proyecto de  fortalecimiento de  los  servicios  sociales en  los pueblos  rurales de  importancia 
estratégica para el plan, importancia histórico cultural, mediante la asignación  de  recursos según 
un balance entre habitantes, carencias y perspectivas de crecimiento. Por ej. Red de centros de 
salud, destacamento Policial en Andrade y Sta.María de Oro, un barrio en  los alrededores de  la 
escuela Eusebio Blanco 
 
16.  Proyecto  de  saneamiento  de  las  riberas  del  río  Tunuyán,  mediante  la  erradicación  de 
basurales,  instalación de miradores y  limpieza de accesos para posibilitar el disfrute paisajístico. 
En  este  proyecto  integrar  a  uniones  vecinales  y  escuelas,  mediante  la  implementación  de 
observatorios ambientales encargados de monitorear la limpieza, que puede ser premiada por el 
municipio mediante la instalación de elementos para los miradores y merenderos. 
 
 
2.3.3. Línea estratégica 3     (VISIÓN SOCIAL – INSTITUCIONAL) 

  Contribuir a  la  formación del  ciudadano  rivadaviense, potenciando el  capital humano 
del  Departamento,  a  través  del  desarrollo  integral  de  personas  competentes  en  el  ámbito 
educativo, social y cultural.       

 
Objetivos estratégicos   
             
a) Promover  acciones  y  condiciones  para  incrementar  la  participación  ciudadana  en 

ámbitos  comunitarios,  civiles  o  gubernamentales,  de  modo  que  se  propicie  el 
compromiso activo en temáticas sensibles a la vida en comunidad.     

b) Diseñar  e  implementar medios,  estrategias  y  condiciones para  garantizar  el  acceso 
equitativo al  conocimiento mediante propuestas de educación de calidad, en  todos 
los niveles, modalidades y ámbitos de formación. 

c) Generar  acciones  y  promover  iniciativas  que  fortalezcan  la  identidad  socio‐cultural 
local  y  regional,  a  través  de    la  recuperación  histórica  como  base  de  las  acciones 
presentes y la proyección al futuro.            
     

Proyectos propuestos 
 
17.  Proyecto  de  organización  de  una  estructura  institucional,  bajo  la  figura  de  “consejo  de 
ordenamiento territorial” o “agencia de desarrollo”, para el monitoreo de la implementación del 
plan.  
 
18. Proyecto de presentación de la oferta territorial a la comunidad, donde el municipio informe a 
la población en general y actores económicos en particular sobre la disponibilidad de lugares para 
uso  residencial,  comercial  e  industrial  (según  infraestructura  y  condiciones  ambientales).  Este 
proyecto requiere  la complementación entre diferentes medios de comunicación, un  libro sobre 
todo el proceso de planificación desarrollado, página web que sintetice la oferta territorial actual 
y dictado de charlas en los distritos y escuelas de nivel medio y superior. 
 
19.  Proyecto  de  recuperación  de  espacios  públicos  en  todos  los  pueblos  tradicionales,  con 
intervención de los vecinos y recuperación de la identidad de cada lugar. 
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20. Proyecto de  instalación de un  campus universitario en  terrenos de  la Dirección General de 
Escuelas frente a la escuela técnica de Sta.María de Oro. 
 
21.  Proyecto  de  observatorios  comunitarios,  mediante  convenio  con  escuelas  secundarias  (a 
seleccionar) para que se encarguen de relevar lugares y edificaciones con valor para un inventario 
turístico, patrimonial, ambiental.  
 
22. Proyecto de determinación de modalidades educativas  con  salida  laboral propicias para  las 
escuelas secundarias y/o emprendimientos de capacitación en Medrano, Sta.María de Oro y Costa 
Anzorena.  
 
23. Proyecto de  investigación de  tipo económico,  social, ambiental  y  legal para  la  localidad de 
Costa Anzorena, para evaluar  la viabilidad de  inversiones. Dada su  importancia estratégica en  la 
ocupación del espacio de secano, la conexión interna entre los habitantes del departamento y los 
efectos  multiplicadores  que  puede  tener  un  emprendimiento,  también  es  necesario  evaluar 
antropológicamente la comunidad local y su capacidad para  incorporar innovaciones.  
 
24.  Proyecto  de  articulación  entre  municipio  y  escuelas  Proyecto  de  articulación  municipio‐
escuelas,  como  proyecto  transversal  porque  de  esta  articulación  depende  la marcha  de  otros 
proyectos  que  requieren  información  específica,  que  puede  ser  aportada  por  la  comunidad 
educativa convenientemente orientada. Se trata de  los proyectos números 4, 5, 6, de  la 1º  línea 
estratégica, proyectos número  11 y 16 de la 2º línea estratégica y proyecto 21 de la 3º.   
 
Desde  otro  punto  de  vista,  este  proyecto  forma  parte  de  los  acuerdos  estratégicos  que  la 
institución municipal  debe  establecer  con  la  comunidad,    donde  la  escuela  es  una  excelente 
institución de nexo. Ver anexo 3,  trabajo  sobre  cooperación  con organizaciones de  la  sociedad 
civil. Dado que puede estar  formado por un conjunto de pequeños proyectos, al mismo tiempo 
que conviene extender estas acciones en el tiempo, se puede considerar un programa. 
 
 
Las tres líneas estratégicas prioritarias, incluyen proyectos que, iniciándose a corto  plazo, pueden 
extenderse  en  el  tiempo  porque  requieren  un  trabajo  persistente,  otros  proyectos  requieren 
obras  cuyo  costo  y decisión no  sólo dependen del Municipio. Además, dado que  los objetivos 
prevén una coordinación entre los proyectos, contribuyendo a la sustentabilidad del conjunto. Los 
tres objetivos que se transcriben corresponden a las tres líneas estratégicas ya enumeradas.  
 
En  efecto  “desarrollar  y  consolidar  productos  turísticos  ligados  a  los  atractivos  y  recursos 
genuinos de todo el Departamento”, es válido para lo económico y lo ambiental. La “recuperación 
ambiental del territorio, preservando y revalorando espacios públicos que favorezcan una mejor 
calidad de vida a  la comunidad  local”, es válido para  lo ambiental y  lo social. Del mismo modo, 
“generar  acciones  y  promover  iniciativas  que  fortalezcan  la  identidad  socio‐cultural  local  y 
regional,  a  través  de    la  recuperación  histórica  como  base  de  las  acciones  presentes  y  la 
proyección al futuro” es un objetivo institucional y social.  
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Esta  triple correspondencia está  indicando que,  las decisiones estratégicas pasan por coordinar 
los  proyectos  de  las  tres  líneas  priorizadas,  considerando  las  diferencias  de  plazos  para  su 
implementación y para la evaluación de metas.  
 

2.3.4. Proyectos unidos a la estrategia territorial 

 OBRAS VIALES. Caminos de acceso, de conexión regional e interna. 

 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA COMUNICACIÓN Y LA ACCESIBILIDAD. Nueva 
terminal, puente sobre el río Tunuyán, rotonda . . . 

 OBRAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL. Infraestructuras para radicación de establecimientos 
industriales en el sureste. 

 OBRAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO. Infraestructuras para campus universitario en 
Sta.María de Oro. 

 OBRAS PARA LA RADICACION POBLACIONAL EN EL SECANO. Equipamientos en Costa 
Anzorena. 

Desarrollar y consolidar 
productos turísticos ligados a los 
atractivos y recursos genuinos 
de todo el Departamento. 

Conducir la recuperación ambiental 
del territorio, preservando y 

revalorando espacios públicos que 
favorezcan una mejor calidad de vida 

a la comunidad local. 

Generar acciones y promover iniciativas que 
fortalezcan la identidad socio‐cultural local y 
regional, a través de  la recuperación histórica 

como base de las acciones presentes y la 
proyección al futuro. 
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2.3.5. Distribución temporal de los proyectos propuestos priorizados 

Principales proyectos propuestos   
Actores 

Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

Largo 
plazo 

Línea estratégica 1    (VISÓN ECONOMICA – AMBIENTAL)    (hasta 3 
años) 

(de 3 a 5 
años) 

(más de 5 
años) 

1) Investigación sobre “determinación de la unidad productiva mínima y 
recomendaciones para diversificar la producción agrícola, con intervención del 
INTA y con institución especializada en temas económicos.  

Municipio (áreas vinculadas con 
desarrollo económico), asesores 

     

2) Capacitación de recursos humanos sobre prácticas innovadoras en la 
agricultura, orientado a jóvenes del área rural, acompañado formas de 
financiamiento para emprendimientos 

Municipio (coordinación de áreas 
desarrollo económico, tecnologías de 
la información y educación), asesores, 
OSC, DGE 

     

3) Desarrollo de una nueva zona industrial, deberá incluir normas de calidad 
ambiental 
 

Municipio (coordinación de áreas 
obras públicas, obras privadas, 
catastro, ambiente), empresas e 
instituciones de gobierno 
extramunicipales 

     

4) Circuito turístico de lugares histórico‐culturales asociados con el pasado 
vitivinícola.  
 

Municipio (coordinación de áreas 
desarrollo turístico, cultura, 
educación), empresas, escuelas  y OSC 

     

5) Apoyo a emprendimientos turísticos complementarios, fincas con 
disponibilidad de servicios como hospedaje, gastronomía típica y actividades 
rurales. 

Municipio, propietarios rurales y 
escuelas  

     

6) Recuperación del patrimonio cultural, supeditado a un estudio de 
identificación del valor patrimonial de edificios o lugares.  

Municipio (coordinación de áreas 
desarrollo turístico, cultura, 
educación), empresas, escuelas  y OSC 

     

7) Creación de un ámbito de cooperación empresarial, intercambio para no crear 
proyectos aislados, sino unir a todos y lograr una sinergia industrial.  

Municipio (desarrollo económico), 
propietarios rurales e industriales, 
cámaras 

     

Línea estratégica 2     (VISIÓN TERRITORIAL – ECONÓMICA)    (hasta 3 
años) 

(de 3 a 5 
años) 

(más de 5 
años) 
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8) Construcción de un  camino de  conexión vial  con  la  región del  centro oeste, 
Valle de Uco. Ver anexo. 

Municipio, empresas e instit.gob. 
extramunicip 

     

9) Construcción de un acceso directo a la ciudad de Rivadavia, de doble vía, como 
conexión con los departamentos vecinos y ensamble con ruta nacional nº 7. 

Municipio, e instit.gob. extramunicip       

10)  Re‐localización  de  la  estación  terminal  de  ómnibus,  acompañado  con  un 
estudio sobre circulación. 

Municipio, instit.gob. extramunicip       

11)  Estudio  sobre  circulación  actual,  determinación  del  impacto  posible  de  la 
nueva  terminal  en  el  entorno  urbano  y  demandas  de  transporte  público  de 
pasajeros en todo el departamento. 

Municipio (áreas vinculadas con 
desarrollo social), asesores y entidades 
de transporte provincial 

     

12) Ampliación de red cloacal en los distritos  Municipio       

13) Diseño de un plan de obras viales para mejorar la circulación urbana, con 
circuitos de circunvalación, playas de estacionamiento en lugares estratégicos y 
apertura calles (por ejemplo Gaviola, Tomás Godoy Cruz y Los Maitenes) 
 

Municipio (obras públicas), 
instituciones de gob. extramunicipal 

     

14) Diseño de un plan de obras viales que incluya mejoramiento de ejes 
estratégicos para la conexión interna (Florida, Nueva Gil, Ruta 71) y 
acondicionamiento de un eje para transporte carga pesada en Los Campamentos 
y La Central, como alternativa a Florida 
 

Municipio (obras públicas), 
instituciones de gob. extramunicipal 

     

15) Fortalecimiento de los servicios sociales en los pueblos rurales de 
importancia estratégica para el plan, importancia histórico cultural, mediante la 
asignación  de  recursos según un balance entre 
habitantes/carencias/perspectivas de crecimiento.  
 

Municipio (obras públicas), 
instituciones de gob. extramunicipal 

     

16) Saneamiento ambiental de las riberas del río Tunuyán  Municipio, empresas, escuelas y OSC       

Línea estratégica 3     (VISIÓN SOCIAL – INSTITUCIONAL)    (hasta 3 
años) 

(de 3 a 5 
años) 

(más de 5 
años) 

17) Organización de una estructura  institucional, bajo  la  figura de  “consejo de 
ordenamiento  territorial”  con  facultad  de  decisiones  vinculantes,  para  el 
monitoreo de la implementación del plan.  

Municipio, comunidad y asesores, 
instit.gob. extramunicip 
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18)  Proyecto  de  presentación  de  la  oferta  territorial  a  la  comunidad,  con  la 
complementación entre diferentes medios de comunicación. 
 

Municipio       

19) Recuperación de espacios públicos en todos los pueblos tradicionales, con 
intervención de los vecinos y recuperación de la identidad de cada lugar. 

Municipio, empresas, escuelas y OSC       

20) Desarrollo de un campus universitario en terrenos de la Dirección General de 
Escuelas, frente a la escuela técnica de Sta.María de Oro. 

Municipio, DGE, UNCuyo 
(Secretariía de Relaciones 
Institucionales y Territorialización, de 
la U.N.Cuyo) 

     

21) Observatorios comunitarios, mediante convenio con escuelas secundarias (a 
seleccionar) para que se encarguen de relevar  lugares y edificaciones con valor 
para un inventario turístico, patrimonial, ambiental.  

Municipio, empresas, escuelas y OSC       

22) Determinación de modalidades educativas con salida  laboral propicias para 
las  escuelas  secundarias  y/o  emprendimientos  de  capacitación  en  Medrano, 
Sta.María de Oro y Costa Anzorena.  

Municipio, DGE, UNCuyo 
(Secretaría de Relaciones 
Institucionales y Territorialización, de 
la U.N.Cuyo) 

     

23) Investigación de tipo económico, social, ambiental y legal para la localidad de 
Costa  Anzorena,  para  evaluar  la  viabilidad  de  inversiones.  También  evaluar  la 
comunidad  local desde el punto de vista antropológico con el fin de conocer su 
capacidad para  incorporar innovaciones.  

Municipio, DGE, UNCuyo 
(Secretaría de Relaciones 
Institucionales y Territorialización, de 
la U.N.Cuyo) 

     

24) Proyecto de articulación entre municipio y escuelas Proyecto de articulación 
municipio‐escuelas,  como  proyecto  transversal  porque  de  esta  articulación 
depende la marcha de otros proyectos que requieren información específica 

Municipio, DGE, UNCuyo 
(Secretariía de Relaciones 
Institucionales y Territorialización, de 
la U.N.Cuyo) 
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2.4. Estructura institucional para el seguimiento del plan 
 
Es  necesaria  una  estructura  institucional  para  el  seguimiento  del  plan  de  ordenamiento  y 
desarrollo  del  departamento,  para monitorear  las  acciones  en  función  de  la  oferta  territorial 
definida  en  el  plan.  Esta  estructura  representa  una  integración  de  agentes  municipales  y 
comunitarios, donde se deben distribuir  las “misiones” para  incluir  la “voz” de  la comunidad por 
distritos y sectores de actividad.  
 
NOMBRE: dos opciones 

- Consejo: tiene más carácter de organismo consultor y asesor. Puede ser Consejo de 
Ordenamiento Territorial. 

- Agencia:  perfil  más  decididamente  técnico.  Puede  ser  Agencia  de  Ordenamiento 
Territorial o Agencia de Desarrollo.  

 
FUNCIONES:  

 Asesorar en la ejecución del plan de desarrollo y ordenamiento territorial,  

 Priorizar programas, proyectos y acciones territoriales 

 Convocar foros sobre temas especiales, para tener la voz de los habitantes 

 Convocar audiencias públicas para la decisión en temas que afecten al ambiente o a la 
comunidad en forma directa 

 
Tareas a desarrollar: 
- Elaborar su propio reglamento interno, su programación y memoria anual de actividades para 

ponerlos en consideración del Consejo Deliberante 
- Proponer normas, programas, proyectos y acciones para encauzar y administrar el desarrollo 

sostenible del territorio municipal 
- Proponer  los Coeficientes de Densidad de  la población  (C.D.P.),  intensidad de  la edificación 

(Factor de Ocupación Total F.O.T.), el porcentaje de ocupación del suelo (Factor de Ocupación 
del Suelo F.O.S.) que se deberán respetar en cada zona. 

- Proponer  los ajustes en los Códigos de Edificación vigentes en su jurisdicción, conforme a la  
Ley y a los planes que en consecuencia, se dicten 

- Aconsejar dónde promover la densificación y consolidación de las zonas urbanas que ofrezcan 
posibilidades de desarrollo sustentable 

- Definir  los  radios o  límites urbanos de  las distintas  localidades o  asentamientos urbanos  y 
proponer estrategias para el mantenimiento,  recuperación y puesta en valor de  los centros 
históricos y culturales departamentales. 

- Proponer mecanismos  que  garanticen  la  preservación  del  ambiente  rural  con medidas  de 
prevención  o mitigación  que  reduzcan  el  impacto  ambiental,  generado  por  aplicación  de 
tecnologías  no  apropiadas  o  de  infraestructuras  que  afecten  negativamente  su 
funcionamiento y el paisaje rural. 

- Proponer  la creación y preservación de  los espacios públicos,  transformándolos en espacios 
verdes de recreación y/o de preservación ambiental. 

- Definir  acciones  y  políticas  integrales  e  integradoras  en  relación  con  los  asentamientos 
clandestinos o marginales, a través de la identificación de inmuebles y terrenos de desarrollo 
y construcción prioritaria, fijando los índices máximos de ocupación y usos admitidos. 

- Determinar tipos, alcance y zonas de influencia de los macroproyectos urbanos para 
minimizar sus impactos negativos. 

   
INTEGRANTES: son varios, pero puede que se los divida (consultivo‐ejecutivo, técnico‐asesor,…) 
puede ser entre 10 y 20 personas  
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 Integrantes permanentes 
Coordinación: 1 (asesor) o 2 (1 municipal y 1 asesor) 
Técnicos: 4  (con perfil interdisciplinario, pueden ser mixto municipal y asesor) 
Funcionarios: 4 (Intendente, Secretarios y Concejo Deliberante) 
Comunidad: 6 (serán rotativos según las temáticas a considerar) 

 Integrantes ocasionales 
Para incluir la comunidad se puede aplicar un criterio territorial, por distritos, aproximadamente 
según las zonas propuestas en la microzonificación 
Zona 1: Medrano, La Reducción y Los Arboles 
Zona 2: Mundo Nuevo, Sta.María de Oro y La Libertad 
Zona 3: Andrade, Los Campamientos, La Central y Mirador 
Zona 4: distrito Ciudad  
Zona 5: secano con esparcimiento (distrito San Isidro) 
Zona 6: secano a desarrollar con ecoturismo (distrito San Isidro) 
Según los temas a trabajar se pueden convocar: 

- Representante de instituciones públicas (Irrigación, INTA, …) 
- Representante de agentes económicos 
- Representante de instituciones educativas y culturales 
- Representante de organizaciones de la sociedad civil 

 

El contexto de planificación en que se enmarca la Estructura Institucional para el seguimiento del 
“plan de ordenamiento territorial participativo” de Rivadavia, se puede sintetizar en los siguientes 
niveles: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.E.T. 
Plan 

Estratégico 
Territorial 

P.E.D. 
Plan 

Estratégico de 
Desarrollo 
Provincial 

MUNICIPIO 
P.O.T.P. 
Plan de 

Ordenamiento 
Territorial 

Participativo 

 
Ministerio de 

Planificación de la 
Nación 

 
Obras territoriales de acuerdo con un modelo deseado 

para Cuyo y para Mendoza 
“Rivadavia queda muy desdibujada” 

Secretaria de 
Medio Ambiente 

de la Provincia de 
Mendoza 

Líneas estratégicas del Plan Estratégico de Desarrollo 
Provincial (según Ley 8051) 

“Rivadavia tiene muchos puntos en común con los 
proyectos priorizados, que justifican las propuestas” 

Departamento 
Ejecutivo y Concejo 

Deliberante del 
Municipio de 

Rivadavia

Zonificación y líneas estratégicas, que combinan inserción 
regional y desarrollo integral oasis - secano 

“Rivadavia lleva un gran adelanto, que le permitirá 
orientar sus estrategias y defender sus puntos de vista” 
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