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Acuerdos y 
convenios 
políticos- 

institucionales 

Diagnóstico 
Territorial  

(MTA) 

Talleres de 
Participación 

social 

Prospectiva 
Territorial 

(MTD) 

Planificación 
Territorial 

RECORRIDO REALIZADO EN LA EXPERIENCIA 

Mesa Gestión Interinstitucional 
Foro ampliado: Actores sociales, económicos y políticos 



3 

Físico-Ambiental 

Espacios 
Adaptados 

M. Legal-Inst. 
Económico 

Agentes y 
Actividades 

Identificación para cada Dimensión Procesos Claves. 
Ejercicios de Validación y corrección de Procesos claves del Modelo Territorial Actual. 
Análisis estructural: Matriz de Impacto Cruzado. 

DIMENSIONES DE ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO 







1987 



2008 



UT Planicie 
aluvial sur 
 

UT  Llanura 
urbanizada y 
periurbana 

 

Tunuyán. UNIDADES TERRITORIALES 

UT Planicie 
aluvial norte 
 

UT 
Piedemonte 

 

UT Campo Los 
Andes 

 

UT  
Montaña y 

Valles  
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MODELO TERRITORIAL ACTUAL  

 

 

 

Área de Extracción 

Primaria 

Área de Expansión 

Área de Producción 

Histórica 

Área Natural Área La Carrera 

Zona montañosa, de gran valor paisajístico y 

ambiental, recarga de acuíferos. Área natural 

protegida provincial inaccesible por propiedad 

privada y falta de paso público. Explotación 

paralizada de talco.  

 

excelentes suelos, sistema productivo hortícola 

(papa), aparceros con grandes propiedades 

(forrajero-ganadero); belleza paisajística y natural; 

alto potencial turístico natural. Posición estratégica 

Ruta Nº 89 acorta la conexión Valle de Uco-Luján 

(corredor Bioceánico 

Explotación de áridos y de petróleo          

Pequeños asentamientos urbanos 

Anchoris y Zapata (ambas se 

encuentran desconetadas del área 

central del departamento. Se sienten 

pertenecientes más de Tunuyán o 

Luján. (por cercanía)          

 

grandes emprendimientos vitícolas-frutícolas 

(nogal) de capitales extranjeros. Crecimiento de 

pequeños centros urbanos longitudinal en torno a 

principales rutas, entorno de características 

agrícolas 

Sistema productivo mixto (hortícola, 

vitivinícola, frutícola) ,Avance de la 

urbanización sobre terrenos agrícolas 

Concentración de servicios y 

equipamiento social y productivo 

La tendencia de expansión urbana no 

Tupungato. UNIDADES TERRITORIALES 
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CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 

PRESENTE 
PASADO 

ESCENARIO 
b 

ESCENARIO 
a 

ESCENARIO 
c 

BIFURCACIONES 

DESDOBLAMIENTOS en 3 ESCENARIOS 

Optimista, Tendencial y Pesimista. 

Según distinta resolución de las Incertidumbres Críticas.  
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CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 



ESCENARIO TENDENCIAL 



13 
28/06/2016 

CARÁCTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 

Matriz productiva basada en sector primario, Servicios y comercios y  Agroindustria.  
 
Dificultades de los pequeños y medianos productores en el acceso a la innovación. 
 
Tercerización, estacionalización y precarización del empleo. 

 
Lógicas productivistas  empresariales que ponen en tensión el uso del espacio rural. 
 
Control y regulación moderada respecto del uso, régimen de tenencia y acceso a la 
tierra y el agua. 
 
Continua el aumento de la expansión agrícola hacia el piedemonte.  
 
 Leve modificaciones en la calidad y eficiencia de uso del agua. 
 
Minería metalífera frenada por voluntad política del Estado provincial y municipal. 

 
 Crecimiento de la Urbanización. 
 
Proceso lento de descentralización y mejora del equipamiento e infraestructura. 
 
Política de ordenamiento territorial avanza lentamente. 
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ESCENARIO PESIMISTA 
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Matriz de monocultivo y mono producción de la Vid y retroceso de la agroinsdustria. 
 
Retirada del Estado en su rol regulador y garante de derechos y servicios. 
 
Procesos de innovación tecnológica restringida y mercantilizado. 
 
Valoración económica del Territorio: soporte pasivo, lógica empresarial y agronegocio. 
 
 Profundización de procesos de concentración de tierra, fraccionamiento de la tierra. 
 
Mayor expansión de la frontera agrícola hacia el piedemonte.  
 
Procesos de degradación de la calidad de agua y agotamiento de los acuíferos. 
 
Escenario de posible ruptura: explotación de minería metalífera. 
 
Desvalorización del espacio rural como ámbito de vida. 
 
Regresión social y política del  proceso de ordenamiento territorial. 

 
 

 

CARÁCTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 



ESCENARIO OPTIMISTA 
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Diversificación de la Matriz Productiva en la marco de un modelo de desarrollo sustentable. 
 
Desarrollo local basado en la generación valor agregado local :activación de la Agroindustria e impulso 
de nuevos nichos industriales. 
 
Valle de Uco polo de desarrollo regional.  
 
Revalorización de los Territorios Rurales como espacio vida. 
 
Fuerte regulación y control respecto del uso de las tierras productivas del departamento. 

 
Mecanismos  tendientes al control y regulación de los servicios ecosistémicos: unidad piedemonte. 
 
Mayor Articulación y respuesta entre el Sector científico y sector político- institucional  activo. 
 
Procesos de Planificación Integral del hábitat rural 
 
Inversión pública y privada de energía renovables: solar, hidroeléctrica- hidráulica. 
 
Institucionalización de procesos de ordenamiento territorial a partir de la participación social activa. 

CARÁCTERÍSTICAS SOBRESALIENTES 
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PLANIFICACIÓN TERRITORIAL AL 2030 

 
 

  

Fortalecimiento de la Producción Agropecuaria Sustentable 

Fomento del  Desarrollo Industrial. 

Desarrollo del Plan Estratégico de Turismo. 

Refuncionalización del equipamiento y la infraestructura de 
servicios. 

Protección y preservación del Medio Ambiente. 

Gestión de Riesgos 

Desarrollo Tecnológico y Científico 

Desarrollo Social y Fortalecimiento Institucional 
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APRENDIZAJES DEL PROCESO 

Cimientos y experiencia para construir acuerdos entre lo técnico- político- social. 

Antecedente de Aplicación de la prospectiva a nivel territorial municipal. 

Socialización del proceso de Ordenamiento Territorial en la comunidad de Tunuyán. 

Generación, difusión y apropiación de información sobre el territorio. Uso de 
software libre, capacitación y distribución de la información generada. 

Fortalecimiento de Identidad territorial. 

Funcionamiento y continuidad de la mesa de gestión inter-institucional. 

• Mirada compartida: consensos teóricos- metodológicos. 

ESTOS APRENDIZAJES SERÁN REALES SIEMPRE Y CUANDO…CONTRIBUYAN A 
GESTIONAR DÍA A DÍA EL TERRITORIO MUNICIPAL 
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MUCHAS GRACIAS a TODOS 
 

Ing. Agr. Daniel Pizzolato 
Director 

INTA EEA La Consulta 
Mendoza, Argentina 

Tel.: (02622) 470304/753/501 


