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ANÁLISIS del PLAN PROVINCIAL de  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PPOT) de MENDOZA 

 
ACOVI presenta un informe que considera distintos aspectos del PPOT de especial 
interés para el sector productivo vitivinícola.  
 
INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se evaluará el PPOT de la Provincia de Mendoza con el fin de 
detectar las propuestas y lineamientos que efectúa en temas socio-productivos y 

urbanos. Se busca reflexionar sobre las consideraciones del PPOT en estos aspectos para 
detectar qué aportes se pueden realizar desde la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas 
Argentinas (ACOVI).  

Se observa que el sector vitivinícola, sus intereses y propuestas, se encuentran 
representados en el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial (ente asesor sobre 

los procedimientos de planificación establecidos en la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Uso del Suelo, Nro. 8051/09) a través de los siguientes organismos: 

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ‐ INTA  

 Instituto Nacional de Vitivinicultura ‐ INV  

 Instituto de Desarrollo Rural ‐ IDR 

 Consejo Empresarial Mendocino - CEM 

 

SÍNTESIS DEL PPOT EN RELACIÓN A TEMAS SOCIO PRODUCTIVOS Y 
URBANOS  

El PPOT pone de relieve al ordenamiento territorial como política de Estado y establece 
una política de ordenamiento territorial basada en el respeto por las vocaciones del 
territorio provincial, las identidades culturales y los saberes locales. Para ello se establece 

como prioridad equilibrar el territorio provincial a través del fortalecimiento de las 
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ciudades y localidades menores, como también, acciones concretas para dinamizar las 
áreas más deprimidas. 

Se apuesta por un modelo de ciudad compacta, que evite los procesos de expansión 
urbana indiscriminada, el consumo innecesario de recursos naturales y de suelo, la 

fragmentación del territorio y la segregación social. En este marco, se identifican y 
valoran las áreas que requieren una atención especial por los servicios ambientales que 
prestan. Un ejemplo de ello son las áreas rurales que constituyen el oasis mendocino. 

El PPOT es una norma que contiene un conjunto de directrices y lineamientos, acciones, 
programas, criterios técnicos-científicos, ejes de articulación provincia-municipio e 

intermunicipales, instrumentos de planificación, gestión, ejecución, control y 
coordinación que permiten orientar y administrar el desarrollo del territorio. Además 
define acciones prioritarias de la política pública a través de programas, subprogramas 

y proyectos estructurantes, que las autoridades provinciales, municipales, o ambas de 
modo concurrente deberán cumplir y hacer cumplir en el corto, mediano y largo plazo, 
garantizando la interacción entre las distintas instituciones y los mecanismos de 

participación social. El PPOT trata de armonizar el interés público y privado, como 
también las competencias entre nación-provincia y municipio. 

El Plan Provincial de Ordenamiento Territorial tiene una vigencia de treinta (30) años y 
desde la fecha de su aprobación se distinguen tres instancias para poner en marcha sus 
acciones: el corto plazo a un horizonte de 6 años, el mediano plazo a 18 años y el largo 

plazo a 30 años.  

A partir del PPOT se elaborarán una serie de planes adicionales, entre los cuales se 

encuentran (artículo 7, Ley 8051):  

 Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano para el Gran Mendoza. 

 Planes Sectoriales o Intersectoriales 

 
En el PPOT se clasifica el territorio en oasis y zonas no irrigadas (dentro de los oasis se 
distinguen: 1) áreas urbanas y 2) áreas rurales). A su vez, dentro del área de oasis se 

distinguen 6 áreas, 3 de las cuales resultan interesantes a los fines de este trabajo, a 
saber:  
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 Oasis norte: donde se ubica el área metropolitana en donde la intensidad del uso 
del agua ha llevado a limitar su disponibilidad, por lo que el futuro se ve seriamente 

comprometido. Concentra más de un millón de habitantes como también la 
industria, el comercio, los servicios más complejos, el turismo y la administración 
provincial. Aparecen conflictos por la expansión urbana descontrolada, hacia zonas 

frágiles y tierras fértiles; el congestionamiento vehicular y la contaminación. Se trata 
del área más expuesta a amenaza sísmica y riesgo aluvional. Sin embargo, ha sido 

la que más se ha desarrollado por su posición estratégica.  

 Oasis del este, en donde existe contaminación de acuíferos por pozos en mal estado, 
uso de agroquímicos y salinización de suelos. Su posición en el Corredor Bioceánico 

facilita el acceso a mercados internacionales.  

 Oasis de Valle de Uco, posee una rica cuenca hídrica de excelente calidad química y 
muy baja salinidad. La población se concentra principalmente en las cabeceras 
departamentales, las que son objeto de una expansión urbana descontrolada. La 
actividad agrícola tradicional del Valle lucha por subsistir frente a grandes 

emprendimientos de capitales extranjeros que se ubican hacia el piedemonte. Hay 
erosión del suelo, salinización por inadecuadas prácticas agrícolas y severos 
procesos de contaminación por efluentes domiciliarios e industriales.  

 
En estas áreas de oasis de riego es donde se localizan ciudades y se desarrolla una 

agricultura intensiva. A más de un siglo de su existencia, el modelo no logra integrar las 
tierras no irrigadas y los procesos de concentración acentúan los desequilibrios 
territoriales, las inequidades y el deterioro ambiental. Se observa un crecimiento urbano 

en forma desordenada hacia tierras agrícolas y zonas de amenazas naturales sísmicas y 
aluvionales. Asimismo, se detecta una pérdida de participación en el PBG de las 
actividades del sector agropecuario mientras aumenta la representatividad del sector 
servicios. Por su parte, en el oasis norte los problemas de salinización afectan el 50% de 
las tierras cultivadas y las aguas subterráneas por lo que aumentan los procesos de 

erosión y desertificación.  
 
Frente a estos problemas, se plantean ejes que permitirán orientar la política de 

ordenamiento del territorio, entre ellos se destacan:  
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 Promover el desarrollo equilibrado y equitativo del territorio provincial desalentando 
la concentración de población, las actividades y recursos.  

 

 Desarrollo de una economía regional integrada y diversificada, basada en la 
innovación, generadora de empleo genuino a través de modalidades productivas 

que agreguen valor territorial a lo largo de toda la cadena de producción.  
 
Y a partir de estos ejes se plantean los objetivos a alcanzar por el PPOT (y también por 

los planes municipales de ordenamiento territorial, (PMOT)). Estos objetivos son 7, de 
los cuales resultan relevantes destacar:  

 

 Promover la integración territorial potenciando nodos estructurantes y alentando 
nuevos polos de desarrollo (objetivo 2)1. 

 

 Fomentar un sistema productivo y energético integrado, diversificado e innovador, 
tendiente a agregar valor económico, humano, cultural y ambiental a través de la 

incorporación de parámetros de sustentabilidad en las modalidades de producción 
y comercialización conforme a las aptitudes, necesidades y vocaciones de cada lugar 
y las posibilidades de inserción mundial (objetivo 6). 

 

De estos objetivos surgen directrices y programas a concretarse a corto, mediano y largo 

plazo. A continuación, se presenta un resumen de aquellas directrices y programas 
relevantes a los fines de este trabajo. 
 

Directrices: 
 

 Gestionar de manera integrada el AMM, como centro proveedor de bienes y 

prestador de servicios de alta complejidad conforme a su potencialidad y a su 
posición estratégica dentro del corredor bioceánico (Corresponde al objetivo 1). 

 

                                                            
1 Se considera como nodo a todo núcleo poblacional existente y como nodos estructurantes a los núcleos de población 
ya existentes que, por su importancia relativa en cuanto a sus localizaciones estratégicas y a la función como prestadores 
de bienes y servicios a su área de influencia, articulan las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios básicos a 
nivel departamental 
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 Se deberán implementar políticas públicas que alienten el aprovechamiento de los 
vacíos urbanos tendiendo a compactar los centros urbanos adecuando la 

infraestructura instalada y evitando la dispersión de barrios (Corresponde al objetivo 
1).  

 

 Los procedimientos de aprobación de nuevos loteos, fraccionamientos sucesivos, 
parcelamiento, condominio y toda otra figura que conlleve a la urbanización de áreas 
urbanas o rurales en todo el territorio provincial deberán ser uniformes y 

corresponderse con los criterios establecidos en el PPOT y los PMOTs (Corresponde 
al objetivo 1).  

 

 Se deberá vigilar el cumplimiento del presente Plan y PMOTs correspondientes 
previo a la viabilización de cambio de uso del suelo rural a urbano en todo el 

territorio provincial (Corresponde al objetivo 1). 
 

 Se diseñarán y aplicarán medidas efectivas tendientes a densificar y/o consolidar las 

unidades urbanas delimitadas en el PPOT regulando su expansión hacia suelos de 
valor productivo y de fragilidad ambiental. La densificación debe estar acompañada 
de la evaluación de las condiciones de infraestructuras, servicios y equipamientos y 

sus posibilidades de expansión o aumento de capacidades instaladas (Corresponde 
al objetivo 2).  

 

 Planificar el desarrollo de los territorios para la integración de los sistemas 
productivos a través de estrategias que favorezcan la competitividad de la 
producción incorporando valor económico, humano, cultural y ambiental 

(Corresponde al objetivo 6).  
 

 Priorizar en la asignación presupuestaria provincial y en los fondos provenientes de 

la nación y de organismos multinacionales los proyectos que beneficien la 
integración de las estructuras productivas y el asociativismo (Corresponde al 

objetivo 6).  
 

 Implementar una estrategia de crecimiento sustentable basada en empresas con 

responsabilidad social y ambiental: procesos de desarrollos limpios y empleos 
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verdes, ahorro hídrico, eficiencia energética y reciclado de los residuos (Corresponde 
al objetivo 6).  

 

 Generar mecanismos de articulación entre el sector gubernamental, técnico-
científico y productivo a fin de promover un crecimiento sustentable en el marco de 

la asociatividad público-privada (Corresponde al objetivo 6).  
 

 Garantizar el manejo del agua de manera sustentable desde el punto de vista social, 

ambiental y económico (Corresponde al objetivo 7).  
  

Programas 
 
 Gestión Integrada del AMM: El objetivo principal es sentar las bases para la 

definición del “Plan Interjurisdiccional de OT para el Área Metropolitana de 
Mendoza”. Uno de los desafíos más importantes es controlar la expansión urbana 
hacia zonas de fragilidad ambiental (piedemonte) y áreas productivas. Para ello es 

necesario restringir las aprobaciones de cambio de usos del suelo rurales a usos 
urbanos y evitar el avance indiscriminado de los asentamientos a fin de optimizar la 
infraestructura existente, mejorar la conectividad, integrar servicios, refuncionalizar 

espacios y ocupar vacíos urbanos 
 

 Desarrollo e Innovación productiva: Promoción de clústeres y cadenas de valor para 

la generación de empleo genuino (se debe componer de un relevamiento de 
encadenamientos productivos que permitan identificar las actividades económicas 
que se comportan como “clústeres”). A partir de ello fortalecer los encadenamientos 
identificados y desarrollar nuevos a partir de la aplicación de instrumentos de 
promoción. Fortalecimiento del entramado productivo (a través de la incorporación 

de pequeños productores, cooperativas, y organizaciones sociales a los procesos de 
agregado de valor).  

 

El PPOT cuenta con instrumentos que le permiten llevar adelante sus acciones. Entre 
ellos se destaca:  
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 Clasificación del territorio provincial en áreas urbanas, de interface (o 
complementarias), naturales y bajo regímenes especiales. Este instrumento 

favorece, entre otras cosas, la densificación de las áreas urbanas para y permite así 
optimizar el uso de la infraestructura ya instalada y evitar que continúe el avance 
urbano sin planificación. También favorece el manejo y gestión de las áreas de 

interface a través de la consideración de sus dimensiones: aptitud de suelo; 
capacidad de carga; redes de riego y drenaje; acuífero; singularidad y paisaje; redes 

de infraestructuras básicas; red vial; multifuncionalidad; encadenamiento 
productivo; economía de localización y aglomeración; y compatibilidad e 
incompatibilidades de uso. 

 
REFLEXIONES 
 
Según lo mencionado en el apartado anterior, resulta de interés realizar algunas 
reflexiones sobre el PPOT: 
 

 A través de la Ley de usos del suelo (N°8051/09) y del PPOT se establece al 
ordenamiento del territorio como una política de Estado, constituyéndose en un 
conjunto de políticas públicas transversales e integrales, dejando de lado las 

medidas sectoriales y aisladas. De esta manera, se asume que la intervención en 
cualquier sector impacta en el resto de las actividades humanas, por lo que es 

fundamental realizar un análisis amplio al momento de diseñar políticas desde algún 
sector específico. Asimismo, emplea una metodología participativa ya que considera 
los intereses de los diversos actores.  

 

 Resulta importante para las actividades productivas primarias considerar las 
medidas que se implementarán para detener el problema del avance urbano 

acelerado sobre tierras agrícolas. Este fenómeno tiene impacto directo en la 
actividad vitivinícola, en tanto que emplea tierras productivas para usos no 
productivos. Esto se da en las áreas de interface principalmente, y debe regularse.  

 

 En todas las actividades productivas es necesario comenzar a generar consciencia 
respecto del uso eficiente del recurso hídrico. Racionalizar el empleo del agua implica 

mayores costos (inversión en equipamiento) generando un beneficio social que no 
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se internaliza, es decir, no se traslada como beneficios del productor privado. El 
Estado (gobierno) debería intervenir para fomentar la internalización de esos 

beneficios y así dar incentivos a que se produzca con procesos eficientes en el uso 
de este recurso.  

 
 El PPOT fomenta el desarrollo de actividades productivas según la vocación del 

territorio. La vitivinicultura está comprendida entre ellas, por lo que el panorama 
para la misma es alentador en términos de las acciones que el Estado pueda 

implementar. Particularmente, se destaca el programa que busca fortalecer el 
entramado productivo a través de la incorporación de pequeños productores, 
cooperativas, y organizaciones sociales a los procesos de agregado de valor. 

 
Dicho esto, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI) ha detectado 
puntos claves del PPOT que desea avalar y apoyar con acciones que se consideren 

pertinentes y oportunas, sea a través del vínculo con el Gobierno de la Provincia o con 
los gobiernos municipales.  Estos puntos se enumeran a continuación:  
 

 Evitar el avance urbano sobre tierras agrícolas productivas2.  

 Promover el desarrollo de actividades de acuerdo a la vocación del territorio3.  
 Promover las diversas formas de asociativismo y economía social4.  

 Colaborar con medidas de mayor racionalización y eficiencia en el uso del recurso 
hídrico5.  

 Promover la distribución equitativa de la población (en especial fomentar el 

arraigo de los jóvenes en los territorios que desarrollan actividades agrícolas)6.  

                                                            
2 Referencia en el PPOT: Problemas estructurantes; Modelo territorial Tendencial, Lineamiento del Objetivo 
2; subprograma 1B: Gestión integrada del AMM, Proyecto 5; Instrumentos de Ordenamiento Territorial o 
Planificación, aplicación de la metodología al AMM y conclusiones; Procedimientos para zonificar a escala 
municipal.  
3 Referencia en el PPOT: Programa estructurante del Objetivo 6: Programa de desarrollo económico y 
energético según la vocación del territorio.  
 
4 Referencia en el PPOT: Modelo Territorial Deseado; Directrices del Objetivo 6; Programa estructurante del 
Objetivo 6: Programa de desarrollo económico y energético según la vocación del territorio.  
 
5 Referencia en el PPOT: Problemas estructurantes; Modelo Territorial Deseado; Objetivo 7; Programa 
Estructurante Objetivo 7: Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y del Territorio.  
 
6 Referencia en el PPOT: Modelo Territorial Actual; Problemas estructurantes; Objetivo 2; Programa 
estructurante Objetivo 2: Fortalecimiento de Nodos y creación de polos para el equilibrio territorial, 
Subprograma B, Proyecto 2: Desarrollo de Polos para la dinamización de áreas deprimidas.  
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 Prever la dotación de infraestructura (vial, para servicios, energética, hídrica) y 
de equipamientos7. 

                                                            
7 Referencia en el PPOT: Modelo Territorial Actual; Problemas estructurantes; Modelo Territorial Deseado; 
Objetivo 2; Directrices Objetivo 2; Lineamientos Objetivo 2; Objetivo 3; Lineamientos Objetivo 5; Directrices 
y Lineamientos Objetivo 7; Programa estructurante Objetivo 2: Fortalecimiento de Nodos y creación de polos 
para el equilibrio territorial; Programa estructurante Objetivo 3: Gestión Integrada del Hábitat; Programa 
estructurante Objetivo 5: Conectividad y accesibilidad para integrar Mendoza; Programa estructurante 
Objetivo 6: Desarrollo económico y energético según la vocación del territorio; Programa estructurante 
Objetivo 7: Gestión Integrada de los recursos hídricos y del territorio; Instrumentos de ordenamiento 
territorial o planificación; Instrumentos económicos; Instrumentos de gestión, ejecución y control.  


