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Universidad Nacional de los Comechingones

Estimados/ as Lectores/as:

AGOSTO 2021. La Universidad Nacional de los Comechingones felicita 
a sus primeros egresados, dos estudiantes: Cristian Kloster y Leonardo 
David Figueroa de la Tecnicatura Universitaria en Planificación y Ordena-
miento Territorial han concluido sus estudios universitarios.

Por esto, en este número de Escenarios,  hemos querido poner sobre sus 
tablas una síntesis de los trabajos finales presentados como broche de oro 
de la  formación académica que la UNLC, universidad pública y gratuita,  les 
brindó a lo largo de  las 1650 horas correspondientes a  la carga horaria 
de la carrera.Dichos trabajos fueron presentados en el marco del Espa-
cio Curricular Práctica III, hemos invitado a los docentes responsables de 
dicho espacio Mg. Juan Pablo ZbrunLuoni y al Lic. Diego Oscar Espinosa, 
profesionales destacados de nuestra universidad para que se sumen a esta 
publicación haciendo una reflexión acerca de esta carrera y sus alcances.

Si tenemos en cuenta  que el siglo XXI  impone a la humanidad un cambio 
importante en relación al cuidado del planeta, la formación que ofrece 
la Tecnicatura en  Planificación y Ordenamiento Territorial tiene un rol 
protagónico ya que brinda las herramientas para hacer un uso racional 
del territorio 

Por eso hoy, más que nunca, resulta aplicable la expresión de Gandhi: La 
diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer 
bastaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo.

¡Hasta nuestro próximo encuentro!
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Un apunte urbano y de 
planificación del territorio 
referente al Camino de la 
Costa

por: Mag. Juan Pablo Zbrun Luoni
Docente UNLC

El paisaje resulta de la interacción entre la estructura 
física del territorio y la construcción social del mis-
mo, constituyéndose en una unidad espacio-tempo-
ral en que los elementos de la naturaleza y la cultura 
convergen en una sólida, pero inestable comunión 
(Urquijo et al., 2009), en donde la identificación de 
las causas locales de transformación del paisaje per-
mite reconocer la dinámica concordante entre los 
componentes asociados. De acuerdo a esta defini-
ción, acertamos que los paisajes no son estáticos, ya 
que las cubiertas y los usos del suelo cambian a lo lar-
go del tiempo tanto por causas naturales como, sobre 
todo, por la actividad humana y son comprendidas 
como un conjunto de herencias de procesos físicos,
biológicos y humanos (Ab´Sáber, 2003) y una reali-
dad viva (Conti, 2014).
Así, la identificación de los cambios en la cobertura 
terrestre y la caracterización de la dinámica espacial 
que ocurre entre los distintos tipos de uso le per-
mite al Técnico en Planificación y Ordenamiento 
Territorial realizar la primera y fundamental tarea 
en su hacer profesional: el diagnóstico del territorio 
a ser intervenido. En este sentido entran en juego 
técnicas, metodologías, herramientas y métodos es-
tablecidos. Sin embargo, los valores éticos y huma-
nos y la perspectiva propia de aquel profesional que 
se formó como partícipe y observador del su propio 
territorio también están en juego. La conceptualiza-
ción y abstracción de la realidad la realiza a partir 
de sus experiencias como ciudadano y habitante del 
área abordada en sus ensayos de laboratorio y que en 
principio tendrá como primera experiencia laboral 
luego de la conclusión de su ciclo formativo.
Sobre esta perspectiva y en rescate de la subjetividad 

propongo en este ensayo dar a conocer una valo-
ración de mis indagaciones, reflexiones, conside-
raciones y libre interpretación de viajes que, como 
geógrafo realizó por la microregión del Camino de la
Costa, Provincia de San Luis, Argentina. De esta 
manera no pretendo dar respuesta a la magistral 
pregunta de Ab´Saber 1 sobre, ¿Qué es ser geógra-
fo?, o en nuestro caso ¿Qué es ser un Técnico en 
Ordenamiento del Territorio? sino aventurarme a 
compartir y a pensar junto a este gran explorador y 
al lector, particularidades del Ordenamiento Terri-
torial en escala local. En estos caminos recorridos 
imaginé experimentar una sensación próxima a la 
de Humboldt y de cómo él, describiría la distribu-
ción espacial de las fajas altitudinales de la geografía 
de las plantas, en el revés de cuesta de la Sierra de Los 
Comechingones. Región donde el sector sur del gran 
chaco da por finalizado este dominio fitogeográfico 
apuntando bosques de altura compuestos por molles 
de beber, quebrachos y tabaquillos. Sorpréndeme
en esos momentos de experiencia las formas del re-
lieve local, incluyendo su historia y los procesos de 
su origen, como nos señala Strahler, y observar que 
la red de localidades y pequeñas poblaciones se dis-
tribuye de forma paralela al eje estructural físico y 
de forma perpendicular a los arroyos serranos que 
les proveen el insumo fundamental: sombra y agua 
fresca.
Sobre este magnífico recorte espacial y con auxilio 
de Antonio da Costa Gomes, donde para él la geo-
grafía es una forma de ver y una forma de pensar, 
mi atención se detiene en lo urbano, y de cómo en 
su forma espacial y en su contenido social, es decir 
en la categoría de forma-contenido propuesta por 

1. Ab`Saber (1924 - 2021) fue un destacado geógrafo brasileño que realizó investigaciones y tratados de relevancia internacional en las áreas de ecología, biología evolutiva, fitogeografía, geolo-
gía, arqueología y geografía.
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Milton Santos, se configuran tensiones y disputas.
Examinaremos brevemente ahora la relación entre 
población y consumo de tierra del conglomerado 
urbano de Carpintería, en base a los índices prove-
nientes del Objetivo 11 de Desarrollo Sustentable de 
Naciones Unidas. El análisis utiliza datos vectoriales 
del Consejo Federal de Catastro Argentino (CFC), 
datos de población del INDEC (2010) y proyecciones 
de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos 
de San Luis. Por otro lado se aplica la metodología 
del Proyecto Corine Land Cover de la FAO, para el 
mapeo del área urbana fragmentada, dispersa y de 
relativa baja densidad de construcción.
En la métrica nos centraremos en la relación entre 
la tasa de consumo de tierra y la tasa de crecimiento 
de la población. El análisis de la tasa de consumo de 
la tierra fue elaborado a partir del valor areal de área 
construida presentada en la figura 1 y las estimativas 
de población provenientes del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos de Argentina (INDEC). 
Según datos de UN-Hábitat (2012) en “América La-
tina y el Caribe predomina el movimiento migrato-
rio entre ciudades configurándose como la región 
más urbanizada del mundo con el 80% de la pobla-
ción total, en comparación con el 73% de Europa” (p. 
28), realidad observada en la Provincia de San Luis.

Conforme la metodología de interpretación del ín-
dice LCRPGR, el valor de 1 puede no significar un 
equilibrio óptimo entre el crecimiento espacial de 
las áreas urbanas y su poblaciones, ya que implicaría 
nuevos desarrollos con cada unidad de aumento de 
población. En contraposición un valor menor a 1 
podría ser un buen indicador de compacidad con 
sus beneficios asociados. 
Al aplicar el índice a la localidad de Carpintería se 

obtuvo el valor de 1,7 que indicaría una despro-
porción relativamente alta entre el crecimiento de 
la población local y el consumo de tierra. Conse-
cuentemente se presentaría un conglomerado con 
bajo índice de compacidad acarreando en posibles 
efectos negativos, donde “el crecimiento de las áreas 
urbanas es desproporcionada en relación con creci-
miento de la población, lo que resulta en un uso de la 
tierra menos eficiente en muchas formas” (UN-Há-
bitat, p.3). 
En la figura 2 se aprecia el conglomerado urbano 
con sus características de espacio fragmentado y 
disperso, contando con aproximadas 5 Km de área 
construidas.  En la misma figura 2 se superpone al 
modelo espacial del área construida actual los da-
tos del área aprobada para la construcción de suelo 
urbano. 

Universidad Nacional de los Comechingones

Figura 1 Resumen de la fórmula general disponibilizado por UN-Hábitat

Nota: La fórmula representa el cálculo que se debe proceder para obtener el índice de LCRPGR.

Figura 2. Superposición de áreas construidas a partir de metodologías descritas.

Nota: La cartografía 2 representa la superposición entre el área proyectada para construcción y el 
área construida al año de 2019. 

En definitiva destacó el potencial de aplicación de 
datos vectoriales provenientes del Consejo Federal 
de Catastro y el desarrollo de metodología propuesta 
por el Proyecto Corine Land Cover y los índices en-
marcados en el Objetivo del Desarrollo Sustentable 
11 de Naciones Unidas para el mapeo y aplicación 
de índices que provean información referente a la 
cuantificación y monitoreo de cambios en usos del 
suelo de no urbanos a urbanos. 
Por otra parte es necesario establecer criterios nor-
mativos participativos que adecuen el consumo ac-
tual de suelo, focalizados en la tensión de una diná-
mica por la especulación de tierras, el movimiento 
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migratorio ciudad - ciudad, el cambio de usos de 
suelo y factores que superan ampliamente los límites 
de este escrito. En este sentido  rescatamos a Capita-
nelli (1972):  
De larga data es el problema, por ejemplo, de la irra-
cionalidad en la explotación forestal. Moderno, por 
el contrario, es el impulso que se quiere dar al turis-
mo, para convertirlo en una importante fuente de 
ingresos. En ambos casos y en otros omitidos por el 
momento surge el imperativo de pla nificar adecua-
damente. (p. 42) 

Nota: La cartografía 2 representa la superposición entre el área proyectada para construcción y el área construida al año de 2019. 

Han pasado casi 50 años de las palabras del gran geó-
grafo argentino y al parecer se empieza a trabajar en 
la región enfocada en el sentido de la planificación. 
Todavía cabe el desafío de integrar las visiones de ar-
quitectos, urbanistas, biólogos, ecólogos, sociólogos 
y la comunidad científica en general, la comunidad 
organizada y a los tomadores de decisión hacia los 
objetivos definidos y del cómo lograrlos. Sobre este 
aspecto Ahern (2011) propone que al concepto de 
diseño adaptativo  se puede explorar como un me-
dio de comprometer e involucrar a las partes en un 
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Figura 3. Trabajo de campo para reconocimiento del área de estudio y colecta de datos.

Referencias bibliográficas
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Explorando un concepto geográfico monista. Andamios, vol. 5, no 10, 
pp. 227-252.

proceso transdisciplinario en la planificación.
Personalmente creo que la clave está en el fortale-
cimiento de la formación de recursos humanos en 
escala local, ampliamente formados en el ámbito 
académico, con experiencia en el sector privado y 
en el público y que logren realizar una efectiva ges-
tión municipal y quien sabe aproximar el índice de 
LCRPGR de Carpintería a zero. 
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Nos encontramos ante un mundo y una realidad ex-
tremadamente cambiantes. Este nuevo milenio lleva 
como singularidad la transformación constante y el 
cambio como algo natural. Cambio en sus ritmos y 
dinámica, en su fisonomía y en su funcionalidad. 
Ahora no hay certeza en sus tendencias, las que se 
proyectan sobre el espacio donde habita la huma-
nidad. Éste, que lleva la impronta humana, está en 
permanente y creciente mutación, e implica la nece-
sidad urgente de modelar en él escenarios posibles a 
los cuales adaptarnos y recuperar, en parte, el con-
trol de nuestras vidas. 
Este desafío requiere más que nunca de especialistas 
que puedan diseñar y proyectar espacios donde es-
tos ritmos y dinámicas, sin que pierdan presencia y 
potencia, puedan ser conducidos, orientados hacia 
el buen vivir y calidad de vida, minimizando sus im-
pactos o neutralizando las consecuencias negativas 
en la medida de lo posible.
El espacio que nos atañe es el territorio, sobre el cual 
-a modo de arenas de debate- se proyectan las terri-

torialidades de múltiples actores sociales e institu-
cionales, particulares y colectivos, buscando ejercer 
dominio y tratando de dejar las huellas de sus prác-
ticas y sus intereses. 
El territorio termina siendo el resultado de luchas 
y conflictos que se expresan en un verdadero esce-
nario socioambiental, donde se involucran en gran 
síntesis sociedad y naturaleza, como un binomio in-
disoluble que va cobrando forma en el tiempo, según 
las circunstancias históricas, las fuerzas ideológicas 
del momento, los avances tecnológicos, y los valores 
y significados que medio, paisaje y patrimonio co-
bran desde la cultura humana dominante.
Una política de desarrollo y ordenamiento territo-
rial se hace necesaria. Más bien urgente. 
“La ordenación territorial se justifica desde su pro-
pio contenido conceptual, como método planificado 
de ataque y prevención de los problemas en relación 
con los desequilibrios territoriales, con la ocupación 
y uso desordenado del territorio y con las externa-
lidades que provoca el espontáneo crecimiento eco-

El territorio: un objeto 
complejo y dinámico que 
requiere del ordenamiento 
territorial por: Esp. Diego Espinosa 

Docente UNLC 
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nómico, respecto de los cuales los mecanismos de 
mercado resultan insuficientes” (Gómez Orea, D. 
1993).
En las últimas décadas la región del valle del Conlara 
y del Comechingones no ha escapado a esta transfor-
mación profunda de su paisaje: Ha sido un proceso 
de cambio descontrolado y exponencial por el corto 
plazo de tiempo en que tuvo lugar, y que continúa 
inexorablemente.
De hecho, la transformación del territorio ha estado 
vinculada al crecimiento poblacional, a sus poten-
cialidades atractivas, a nuevas inversiones y al cam-
bio en los usos del suelo. Estos factores  han traído 
aparejado, por la velocidad drástica en que se mani-
festaron, consecuencias penosas: desaparición de la 
ruralidad como cultura, desequilibrios ambientales 
severos, exposición mayor a riesgos naturales y so-
cioambientales, pérdida de biodiversidad, alteración 
general de los paisajes, inequidad socio espacial, por 
citar los más importantes.
La presencia de un técnico especializado en el or-
denamiento territorial trae enorme expectativa, 
además de esperanza. Da cuenta de la voluntad de 

proveer profesionales formados en la materia, que 
en suma participarán en pos de una mejor calidad 
de vida, componente que debe ser entendido como 
parte ineludible del concepto de territorio. Esta ha 
sido la tarea denodada de nuestra universidad, com-
prometida con el ambiente y la sustentabilidad.
El territorio “en movimiento”, evolucionando en cla-
ve social, hoy casi superando las barreras históricas 
del tiempo, no es un objeto de conocimiento fácil de 
trabajar y menos de disciplinar. Requiere manejar 
numerosas variables que no se superponen simple-
mente, sino que se interrelacionan de manera com-
pleja y dinámica y que se proyectan en la percepción, 
significados y representaciones de sus habitantes y 
decisores. Intervenir es actuar sobre el escenario de 
la vida social, que ha dado lugar a muchas de las 
acciones a corregir y reorientar.
Comprender el territorio implica conocer la capa-
cidad portante del medio natural: sus recursos y 
bienes, sus elementos, mecanismos y procesos na-
turales. También las decisiones humanas, traducidas 
en prácticas y modelos de intervención jurídica, cul-
tural y económica. De este modo se puede acercar 
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a la estructura y al sistema territorial. De este modo 
se puede elaborar una mirada prospectiva, y generar 
una aproximación acertada al ordenamiento territo-
rial. Este recorrido necesario es el que debe poseer 
el técnico en planificación y ordenamiento del te-
rritorio.
Una formación acabada en lo conceptual y en lo 
metodológico constituye el soporte profesional de 
los técnicos egresados de nuestra universidad. No 
sin olvidar una importante plataforma teórica que 
lo posicione en la gestión de acceso al territorio. En 
esta preparación profesional no debe quedar fuera la 
dimensión ambiental, por el contrario, se considera 
la sustentabilidad del territorio. Se ha contempla-
do además una formación con capacidad crítica y 
dispuesta al trabajo interdisciplinario y de equipo, 
considerando que en el intercambio de saberes y ex-
periencias estarán las propuestas más acertadas y no 
meros enfoques tecnicistas y unicriterio. 
Siguiendo a Romà Pujadas y a Jaume Font, luego de 
haber identificado y delimitado la unidad territorial 
sobre la cual se han de focalizar las preocupaciones, 
son tres los interrogantes rectores deben movilizar 
el accionar y las voluntades del ordenador territorial. 
Éstas son: ¿Qué se ha de ordenar?, ¿Para qué se ha 
de ordenar? y ¿Cómo se ha de ordenar? (Pujadas R. 
y Font, J. 1998), implicando toda una preocupación 
metodológica.
Finalmente, no escapan los valores éticos y huma-
nos. El territorio es nuestra casa y merece una con-
sideración especial. Es vital su cuidado, y cuando se 
ordena se hace en pos de construir escenarios futuros 
dignos. De respeto en términos de alteridad, donde 
tanto la sociedad receptora (en sus distintos actores, 
tanto institucionales, individuales como colectivos), 
como la naturaleza misma, tengan garantizado su 
derecho a una respetable coexistencia.

Referencias bibliográficas

•Gómez Orea, D. (1993) Ordenación del territorio, Instituto Tecnológi-
co geominero de España.
•Pujadas, R. y Font. J. (1998) “Ordenación y Planificación Territorial”. 
Ed. Síntesis.
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El  trabajo final de la materia Práctica III utiliza y 
demuestra las potencialidades de las herramientas 
de teledetección y sistemas de información geográ-
fica para generar información de base, que oportu-
namente pueda ser utilizada por gobiernos locales, 
regionales o provinciales, para mejorar la capacidad 
de gestión y fortalecer la planificación del desarro-
llo de las ciudades. Puntualmente se ha propuesto 
para este fin, la adhesión al Programa Nacional de 
Producción de Suelo (PNPS) incluido en el Plan 
Nacional de Suelo Urbano (PNASU); a cargo del 
Ministerio Desarrollo Territorial y Hábitat, y como 
caso piloto se ha tomado la localidad de Carpintería, 
departamento Junín, provincia de San Luis. 
Sobre este presupuesto los objetivos buscan Presen-
tar el Programa Nacional de Producción de Suelo 
(PNASU), considerando el municipio de Carpinte-
ría como caso piloto, con el fin de que pueda ser 
replicado por otras localidades; Proponer la incor-
poración de Tecnologías de Información Geográfica 
a la gestión municipal; promover la captación y al-
macenamiento metodológico de datos para mejorar 
la gestión y la planificación a largo plazo. 
A partir del Plan Nacional de Suelo Urbano (PNA-
SU), se propone para la localidad de Carpintería lo-
calizada en el departamento de Junín, adoptar las 
medidas necesarias y evaluar las posibilidades que 
brinda este plan para adquirir recursos suficientes 
a fin de potenciar las capacidades del municipio en  
proveer a la población que así lo desee,  acceso a 
suelo urbanizado dentro de la localidad con dispo-
nibilidad de recursos e infraestructura suficiente. A 

su vez, de forma indirecta permitirá aumentar la ca-
pacidad de gestión de tierras disponibles por parte 
del estado local, sobre los desarrolladores privados. 
“El Plan busca vincular la política de suelo con el 
desarrollo territorial y contempla la regulación del 
mercado del suelo de las distintas localidades”. (Plan 
Nacional de Suelo Urbano, 2020).
De acuerdo a lo identificado por el Ministerio de 
Desarrollo Social y Hábitat como “dinámicas nega-
tivas”, el PNASU busca aportar  soluciones de habi-
tabilidad a los municipios con este tipo de conflic-
tos. Se puede observar que el crecimiento de baja 
densidad es identificado como un aspecto negativo 
de la ocupación del suelo, algo que en el territorio 
propuesto se ha evidenciado. También se menciona 
la fragmentación que se produce en el territorio por 
políticas de suelo, otro aspecto que no escapa a las 
particularidades del recorte espacial seleccionado y 
que se intenta solucionar.
Se seleccionó el recorte espacial referido al ejido mu-
nicipal de la localidad de Carpintería, por tratarse 
de una ciudad que se encuentra en un proceso de  
acelerado crecimiento demográfico. 

La rápida urbanización está dando como resultado 
un número creciente de habitantes en barrios pobres, 
infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecar-
gados (como la recogida de residuos y los sistemas 
de agua y saneamiento, carreteras y transporte), lo 
cual está empeorando la contaminación del aire y 
el crecimiento urbano incontrolado. ( ONU, 2015). 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) o tam-
bién conocido como GIS por sus siglas en inglés de 
Geographic Information System, es un conjunto de 
herramientas informáticas capaces de gestionar in-
formación espacial y temática organizados en capas 
(figura 1), dando la posibilidad de superponerlas 
para realizar una análisis espacial. El resultado se 
expresa normalmente sobre una cartografía digital 
de un territorio en particular:

Se propone incorporar las herramientas de sistemas 
de información geográfica a la gestión del territorio, 
sobre todo en el carácter prospectivo del desarrollo 
territorial, no solo desde el análisis previo o de diag-
nóstico situacional, sino con una mirada interdisci-
plinar que abarque todos los aspectos territoriales.

Figura 1.  “Capas de información geográfica”. Elaborado por el autor.
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Figura 2. Mapa de cobertura del suelo para la localidad de Carpintería, SL.

En este sentido, la propuesta busca fomentar por 
medio de la planificación del hábitat mediante las 
TIG, la ocupación viable, consciente y sostenible 
del territorio, anhelando un municipio coheso,  con 
identidad regional y capacidad de gestión. Por esto, 
la presencia de la Universidad Nacional de los Come-
chingones en la región, representa una oportunidad 
para aportar información, formación y capacitación 
a profesionales, funcionarios, y personas interesadas 
en la sustentabilidad del desarrollo local y regional. 
A modo de conclusión y desde la incumbencia de la 
Tecnicatura en Ordenamiento Territorial, se preten-
de articular el ámbito académico con los gobiernos 
locales y el sector privado oficiando de “lenguaraz” 
como dijo Oscar Galante (2021) en su disertación 
sobre vinculación tecnológica donde concluyó: “El 
vinculador tecnológico no tiene que saber todo, 
pero tiene que tener el teléfono del que sabe”.

15

Universidad Nacional de los Comechingones

Referencias bibliográficas

UNLC Canal TV; Universidad Nacional de los Comechingones (2021), 
La universidad y el territorio - conversatorio. San Luis, Argentina. 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=EshXvCiOdWI
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Argentina (2021). Sub-
secretaría de Política de Suelo y Urbanismo Plan Nacional de Suelo 
Urbano Resolución 19/2020 Disposición N° 1/2020 SSPSyU-MDTyH. 
Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
ppt_plan_nacional_de_suelo_v11_0.pdf
United Nations Human Settlements Programme (2021). Indicator 
11.3.1. Disponible en: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
cities/



16

Revista Escenarios .

Análisis de dificultad para 
la distribución de servicios 
básicos y factibilidad de 
potenciales áreas para su 
expansión en la Villa de 
Merlo

por: Técnico Universitario 
David Leonardo Figueroa 

La Villa de Merlo San Luis constituye el objeto de 
análisis del presente trabajo, en donde está loca-
lidad ha contado con un importante y acelerado 
ritmo crecimiento urbano, de tal manera que se 
computa que en la década del 2001 al 2010 se gene-
ró un crecimiento del 153% en relación a su pobla-
ción (estimativa calculada en base a datos censales 
del INDEC). Ante esta situación y en relación a 
la temática de la distribución de servicios básicos 
(agua potable, electricidad, gas, telefonía e inter-
net), estos pueden llegar a presentar dificultades 
para su prestación, resultado de un desajuste entre 
el acelerado ritmo de crecimiento y demanda y la 
capacidad de absorción de parte de los prestado-
res de servicios. Generando en sectores específicos 
del municipio problemas de cobertura y a su vez 
menor cantidad o calidad de servicio. 

En el presente contexto este trabajo propone un 
análisis desde la factibilidad de los servicios selec-
cionados, el cual de manera general se desarrolló 
metodológicamente de la siguiente forma: se logró 
proponer una zonificación del área de estudio, me-
diante la utilización de vías de primer orden (Rutas 
Provinciales), segundo orden (principales avenidas) 
y de tercer orden (calles), junto con algunos arroyos 
de la localidad, se formaron límites generando una 
zonificación de la urbanización (figura 1). 

A su vez, se determinaron ciertas características que 
dificultan la prestación de servicios, independien-
temente de su tipo, siendo estas; distancia respecto 
de puntos estratégicos, existencia de infraestructura 
antigua y características adversas del terreno (figura 
2).

Figura 1. Propuesta de zonificación a partir de distribución de servicios básicos. Figura 2. Sectores de la Villa de Merlo en relación a servicios básicos



17

Universidad Nacional de los Comechingones

Sobre lo presentado se detectaron los potenciales 
sectores de expansión, mediante análisis espacios 
temporales y demás información es posible identi-
ficar hacia qué dirección se ha ido orientado el creci-
miento urbano a lo largo de los años, traduciéndose 
esto en vectores de expansión futura de la localidad 
(figura 3).

Desde la perspectiva de la factibilidad de servicios 
la forma de urbanizar más recomendable se rige 
bajo un patrón compacto, en donde los nuevos lo-
teos y parcelas son completamente densificados y 
ocupados por las diversas actividades urbanas. De 
esta forma se logra equilibrar los costes de líneas de 
distribución con las tarifas de los usuarios.

Figura 3. Potenciales sectores de expansión urbana identificados en la Villa de Merlo.

Sectores de expansión futura más factibles: median-
te la combinación de las cartografías anteriores y la 
suma de ciertas características propias de la Villa de 
Merlo (parque presidente perón y actividades agrí-
colas) es posible llegar a un resultado respecto a los 
sectores de expansión futura más factibles (figura 4).

Figura 4. Propuesta de sectores para la expansión del conglomerado urbano de la Villa de Merlo.
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CONCLUSIÓN

La Villa de Merlo y su acelerado ritmo de crecimien-
to supone un gran desafío en materia de servicios 
básicos, ya que de no realizarse una correcta gestión 
o planificación a futuro es bastante probable que se 
generen situaciones problemáticas, producto de los 
crecientes usuarios de servicios y de la inconsisten-
te forma de urbanización en la localidad, es en este 
contexto que el presente trabajo busca generar in-
formación y datos para facilitar la toma de decisio-
nes por parte de los organismos de gestión para una 
acertada planificación a futuro de la urbanización.
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