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RESUMEN  
El tema del crecimiento urbano sobre áreas rurales es un tema bastamente tratado en la literatura especializada. 
Este proceso adquiere una significación particular en la microrregión urbana de la ciudad de San Juan, desarrollada 
sobre el oasis conformado por los valles del Tulum, Ullum y Zonda, por las particularidades de este ambiente 
socialmente construido. Este oasis se ve sometido a una doble presión: el avance de la desertificación, desde afuera  
y la expansión urbana de la ciudad de San Juan, desde adentro.  
En este artículo se aborda esta problemática en un área específica de la microrregión urbana de San Juan, 
correspondiente a la franja sur de la aglomeración de la ciudad de San Juan en el Departamento de Pocito, por ser 
ésta el área en la que más claramente se están expresando estos procesos de expansión - suburbanización y donde 
es posible identificar una incipiente dinámica rururbana, por lo que resulta de interés para comenzar a entender esta 
problemática. 
Es nuestra intención con este aporte contribuir con algunas reflexiones acerca de cómo abordar este fenómeno en 
regiones semiáridas como la nuestra y que caracterizan la diagonal sur oeste latinoamericana.  
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ABSTRACT 
The urban growth on rural areas is a very sensitive subject addressed in the literature. This process takes on particular significance in the 
urban  micro-region of San Juan City, built on the oasis formed by the valleys of Tulum, Ullum and Zonda, according to the 
particularities of this environment "socially constructed." This oasis is subjected to a double pressure: the advance of desertification, from 
the outside and the urban sprawl of San Juan City, from the inside. In this article we study a specific area of San Juan's urban micro-
region, corresponding to the southern strip of San Juan City built-up urban area , in the Department of Pocito. This area clearly 
expresses the expansion and suburbanization processes, where is also possible to identify a rururban emerging dynamic, therefore is 
relevant for understanding desertification. We intend to contribute with some considerations on how to address this phenomenon in semi-
arid regions that characterize the American southwest diagonal. 
 
Key words: urban micro-region, built-up urban area , urban sprawl, San Juan City.  
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1 INTRODUCCIÓN  
 
La ciudad de San Juan, capital de la provincia del mismo nombre es centro microregional del oasis conformado por 
los valles del Tulum, Ullum y Zonda, el que desde el punto de vista político administrativo está constituido por 15 
municipios. Pocito, localizado al sur de la ciudad, es uno de esos municipios. Por ubicación geográfica, proceso 
histórico de estructuración territorial y relación  funcional con el Gran San Juan, su abordaje remite 
insoslayablemente a la unidad territorial mayor de la que forma parte: la aglomeración urbana de San Juan y en un 
sentido más amplio la microrregión toda. 
 
En las últimas décadas, el área norte del Departamento Pocito viene siendo sometida a un proceso de expansión y 
suburbanización de la ciudad de San Juan por programas de urbanización y vivienda de interés social 
implementados por el Estado  y una incipiente tendencia de urbanizaciones privadas dirigidas a sectores de altos 
ingresos, localizándose ambas formas en la franja que se puede identificar como con dinámica rururbana. A pesar 
de estos procesos y de la proximidad de Villa Aberastain – villa cabecera y localidad principal del Departamento- 
con el Gran San Juan (17km), ésta ha logrado conformar un área urbana con identidad propia, evitando hasta el 
momento su conurbación, situación que constituye una fortaleza estructural desde lo territorial para este Municipio 
y que habría que preservar.  
 
 
2 ALGUNAS CONCEPTUALIZACIONES 
 
La microrregión es entendida como aquel territorio cuyos límites están definidos por la existencia de interrelaciones 
naturales, económicas y sociales cotidianas o casi cotidianas. Estas interrelaciones se producen en todo su territorio, 
aunque con mayor intensidad con el centro principal, que es el que lo organiza y el que le confiere —en el caso de 
tratarse de una ciudad de cierta escala y complejidad— una dinámica urbana al conjunto de la microrregión, aun 
cuando el paisaje prevaleciente sea de carácter rural 1.   
 
La asiduidad e intensidad de las interrelaciones —expresadas en flujos de personas, bienes, servicios, 
comunicaciones— están determinadas por la distancia al centro principal, la calidad de la infraestructura vial, 
transporte y comunicaciones, y la complejidad de los servicios que posee el centro principal en relación con el resto 
de los asentamientos humanos de la microrregión. Esta relación complejidad - distancia  varía de acuerdo a las 
condiciones históricas y geográficas concretas de cada momento considerado. Lo importante es que, cualquiera 
sean esas condiciones, la asiduidad e intensidad de las interrelaciones dan cuenta de que se trata de una unidad 
indisoluble en términos de estructura y funcionamiento, en consecuencia es una unidad de planificación  territorial 
a escala local. 
 
Así, el nodo central de la microrregión está constituido por la “ciudad" en su sentido más clásico. En ella se puede 
distinguir un área central, comúnmente coincidente con la ciudad “histórica” —caracterizada por una alta densidad 
de población, edilicia y de tránsito, que cuenta con todos los servicios y un uso altamente intensivo del suelo— y un 
área residencial  de más baja densidad, mixturada con otras funciones tales como plantas industriales, algunas obras 
de utilidad pública, espacios abiertos y de recreación. 
 
Pero el territorio de influencia de esa ciudad y sometido a la dinámica urbana está constituido por un territorio 
mayor que —en primer lugar— ocupa el área que la rodea: el área periurbana. Esta es una zona rural con una 
especialización agrícola de provisión diaria de la ciudad, tales como granjas, huertas, chacras; donde también se 
localizan instalaciones y funciones especiales que  sirven a la ciudad, pero que no pueden estar localizadas en ella: 
parques y áreas de recreación abiertas y/o cerradas (clubes, estadios, zoológicos, camping, etc.), aeropuertos, 
plantas potabilizadoras de agua, plantas de tratamiento de líquidos cloacales y de residuos sólidos, grandes 
depósitos, industrias contaminantes, cárceles, etc.).    
 
Esta zona conjuntamente con la ciudad conforma la aglomeración urbana: un área particular dentro de la 
microrregión por tratarse de la ciudad misma y su espacio circundante inmediato y por lo tanto tiene un doble y 
contradictorio carácter: sustento natural verde de la ciudad y área “natural” de crecimiento en la expansión urbana.  
Por ello, se puede definir como un “espacio de fricción” entre lo urbano y lo rural, de una significación especial en 
el futuro de la ciudad y del conjunto de la microrregión urbana. Cuando esta área experimenta un importante 
crecimiento demográfico y un continuo desarrollo económico dirigido a la diversificación productiva, la agricultura 
es intensiva, a veces orientada a la producción industrial; estamos frente a áreas polifuncionales cuyo dinamismo 
está marcado desde la ciudad. Todo esto se produce en circunstancia en que estos espacios son buscados por la 
población urbana para vivir allí, de manera que se localiza población que no esta vinculada a las actividades 
agropecuarias.  
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Figura 1: Microrregión urbana de la ciudad de San J uan.  
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección Provincial de Catastro. 

 
En la figura 1, se observan los límites de la microrregión, los municipios que la conforman y el oasis productivo. 
Asimismo, se observa la aglomeración urbana de San Juan; abarca la ciudad -el Gran San Juan (municipios de 
Capital, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía, Rawson y Pocito)- y las áreas rurales de los mismos municipios fuera del 
Departamento Capital y el Departamento de Albardón, con características particulares en cada caso. 
 
En este esquema el Departamento de Pocito, como se muestra en la figura 2, tiene parte de su territorio en la 
“ciudad” (área suburbana sur del Gran San Juan) y el resto se constituye en el área periurbana de la “aglomeración”, 
con su ciudad cabecera —Va. Aberastain— como centro de mayor jerarquía, merece una especial atención porque 
es donde más claramente se detectan estos procesos arriba mencionados.  
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Figura 2. Franja de expansión sur de la ciudad de S an Juan en el Departamento Pocito. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
3 SUR DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE SAN JUAN. Municipio de Pocito.  
 
El Departamento de Pocito, localizado en el sector centro oeste del Valle de Tulum,   
limita al Norte y Este con el Departamento de Rawson, al Sur con Sarmiento y al Oeste con Zonda.   
El ambiente natural  presenta características particulares conforme a tres unidades morfológicas: la Sierra Chica de 
Zonda y la bajada pedemontana de dicha sierra, al Oeste y el área de valle, como se observa en la figura 3. La 
actividad antrópica se desarrolla en esta última unidad.  
 
Posee una superficie de 568.86 km2, de los cuales solo 314. 75 km2 corresponden al oasis cultivado, es decir que 
prácticamente la mitad del departamento está ocupado por serranías y piedemonte. La superficie efectivamente 
cultivada es de 12.378 hectáreas, esto indica que solo se utiliza el 45 % del oasis. La variedad de suelos y 
características de las aguas subterráneas en el área de valle imprimen a esta unidad un carácter espacial heterogéneo, 
que propicia o condiciona las distintas actividades productivas sobre la misma.  
 
Cuenta con una población de 53.464 habitantes (Censo Nacional 2010), con un crecimiento intercensal del 30,5% 
(el de mayor crecimiento de toda la Provincia) y Villa Aberastain, cabecera departamental, 15.000 habitantes. Como 
rasgos significativos podemos citar que, aproximadamente 15.183 habitantes residen en el área rural ya sea en forma 
dispersa en las propiedades agrícolas o en pequeños asentamientos asentamientos rurales. El Departamento 
presenta una localización estratégica atravesado por la Ruta 40, eje estructurante en la dirección norte-sur de la 
microrregión urbana de San Juan y de la Provincia toda, constituyéndose en el portal de acceso a la ciudad de San 
Juan desde la Provincia de Mendoza2.   
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Figura 3: Localización del Departamento Pocito.  
Fuente: Elaboración propia 

 
El sistema de asentamientos se estructura en dirección norte-sur al igual que el sistema de redes vial y de riego al 
que se asocia. En el sector norte, se ubican un conjunto de localidades (Villa Barbosa-Villa Nacusi, Villa 
Constitución y Sánchez de Loria)  las que manteniendo aún sus identidades conforman actualmente parte del área 
suburbana del Gran San Juan, al haberse conurbado, por lo que desarrollan vínculos funcionales más fuertes con 
ésta que con la villa cabecera del Departamento. 
 

  
Figura 4: Sistema vial y jerarquía de rutas y camin os. 
Fuente: Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial y Ambiental del Departamento Pocito  

 
A pesar de la proximidad de la villa Aberastain con el Gran San Juan (17 Km.)  ésta ha logrado conformar un área 
urbana con identidad propia y con la que se vinculan algunos asentamientos hacia el norte (Quinto Cuartel, Villa 
San Ceferino, Villa Barceló) y otros en dirección sur (La Rinconada y Villa Municipal sobre calle Aberastain y 
Carpintería y El Cerrillo sobre Ruta 40), situación que constituye una fortaleza estructural y que habría que 
preservar. 
 
La economía del Departamento es básicamente agrícola y agroindustrial con algunos aprovechamientos de turismo 
rural. Las producciones principales son la vitivinicultura, la chacra, con una importante especialización en la 

N

69



riURB   •    Revista Iberoamericana de Urbanismo nº6 Dossier   •    Graciela Nozica Elena Taber    •    Problemáticas del crecimiento urbano sobre áreas 
rurales en sistemas de oasis  

 

  

producción de ajo, y la olivicultura.  De esta manera la actividad agrícola ha sido capaz de adaptarse a los cambios, 
en un proceso de  reconversión productiva que genera una perspectiva favorable para el desarrollo desde lo local. 
El mayor desafío que se presenta es la convivencia armónica de las diversas actividades en un territorio 
ambientalmente “frágil” como éste. 
 
Así mismo es un territorio en el que se manifiesta una coexistencia e interacción de elementos urbanos y rurales, 
como resultado de la difusión de actividades y población urbana hacia las zonas rurales sin que éstas hayan perdido 
totalmente sus atributos económicos, sociales o naturales. A su vez, el área de difusión  generada entre el Gran San 
Juan y Villa Aberastain, constituye un área de interfase que conecta y circunda ambos centros. Es un territorio en el 
que los rasgos distintivos son la actividad agrícola intensiva y agroindustrial y donde la población no está sujeta 
solamente a la actividad agrícola ya que se diversifica en el sector secundario y de servicios. 
 
 
4 DINÁMICAS PREVALECIENTES  EN LA INTERFASE DE POCITO 
 
En las últimas décadas esta área de interfase ha sido escenario de dos tipos de nuevos asentamientos residenciales. 
Por un lado los programas de urbanización y vivienda de interés social implementados por el Estado, que en su 
mayoría se localizan en los bordes urbanos condicionados por las posibilidades de acceso al suelo. Este tipo de 
intervenciones se caracteriza por una mayor densidad de ocupación, cobertura parcial de servicios, equipamientos y 
espacios públicos incompletos, por mencionar sólo algunos aspectos. Estos barrios de viviendas de interés social o 
destinadas a sectores medios o medios bajo, desde las operatorias Lote Hogar y FONAVI hasta los ´90, los créditos 
BID a través de programas PROMEBA desde los ´90, hasta los últimos Plan Federal I y II, han significado un 
conjunto importante de nuevas viviendas en el área. 
 
Por otra parte las nuevas urbanizaciones privadas (que ingresan al mercado inmobiliario como barrios cerrados), 
dirigidas a una demanda homogénea, a un segmento de población de altos y muy altos ingresos. Estos barrios con 
acceso controlado, seguridad permanente, exclusividad, espacios privados de recreación y deportes, y 
homogeneidad económica del entorno social, se emplazan en sitios con cualidades ambientales y paisajísticas de 
interés, configurando un nuevo modelo de urbanización de escala, sobre corredores viales que posibilitan una 
rápida accesibilidad. El fenómeno de las nuevas urbanizaciones residenciales refuerza la fragmentación del espacio 
urbano, una vez que promueve la dispersión de la ciudad. Ese proceso se caracteriza por la transferencia de 
población de alto poder adquisitivo del centro urbano o de zonas residenciales tradicionales hacia la periferia de la 
ciudad. 
 
Esas formas de crecimiento, a través de las nuevas promociones inmobiliarias destinadas a las élites buscaron áreas 
hasta entonces consideradas populares, que devinieron áreas deprimidas, pero que cuentan con todas las 
infraestructuras básicas o bien espacios lejos de las áreas centrales, que cuentan con acceso fácil. 
En el caso de Pocito se han localizado desarrollos de estas características y marcan ya una tendencia3. 
Estos procesos producen un fenómeno de migración que le permite sostener una tasa de crecimiento del 30 % 
durante los dos últimos censos nacionales de población. La expansión del área cultivada, es consecuencia de la 
localización de importantes emprendimientos agrícolas en base al uso de nuevas tecnologías de producción y al 
desarrollo de encadenamientos productivos agro industriales: bodegas, aceiteras, conservas.  
 
Este Departamento muestra un comportamiento propio de áreas con dinámica rururbana, alta intensidad de uso de 
la tierra agrícola y agroindustria, baja dispersión de la población rural y un sostenido proceso de migración,  
condiciones que lo transforman en una de las  zonas más atractivas actualmente en la microrregión. Desde nuestra 
visión, se asume que esos espacios de articulación entre lo urbano y lo rural no debieran necesariamente terminar 
siendo urbanos, lo que pone en evidencia la necesidad de planificar su desarrollo para conservar un rol en la 
estructura territorial.  
 
 
5 ALGUNAS REFLEXIONES 
 
• En el valle del Tulum, oasis construido en un ambiente árido, los procesos -tan comunes- de expansión urbana 

sobre las áreas rurales circundantes adquiere una significación particular en la medida que se termina 
sometiendo a este territorio ambientalmente frágil (el oasis) a una doble presión: el desierto desde afuera y la 
ciudad desde adentro, por lo que debe prestarse a estos procesos una atención especial para preservarlo. 
 

• Al extenderse el área periurbana de la ciudad, y en particular al tener límites indefinidos en relación a lo rural, 
es aceptable hablar de franja rural-urbana, para hacer referencia a estas áreas intermedias de expansión y 
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dispersión de la ciudad; de modo que sean tenidas en cuenta como áreas singulares a planificar y no cómo 
espacios en transición, de pasaje de una situación rural a una urbana. 
 

• El surgimiento de actividades no agrícolas pero vinculadas como el turismo y la cultura, la producción de 
artesanías, segunda residencia, conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales, es decir, de los 
ecosistemas locales sustentadores de la vida y de actividades productivas, son fenómenos interesantes a tener 
en cuenta y potenciar desde una perspectiva del desarrollo local. 
 

• En este marco resulta apropiado adoptar el concepto de microrregión como categoría de análisis y unidad de 
operación básica de la escala local. Ofrece un interesante potencial  analítico desde que permite abordar lo 
local como territorio, trascendiendo lo urbano. Es decir brinda una herramienta que permite incorporar lo 
territorial a la escala local de análisis y concebir en ella tanto lo urbano como lo rural.  
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Barreal. Consejo de Investigaciones científicas, técnicas y de creación artística, Secretaría de Investigaciones, UNSJ, 2002. Informe 
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2, Nozica Graciela, Taber Elena y otros. Técnicas de Análisis Regional con SIG. Aplicación al Departamento Pocito. Consejo de 
Investigaciones científicas, técnicas y de creación artística, Secretaría de Investigaciones, UNSJ, 2011. Informe Final 

3 Taber Elena, Nozica Graciela, Desafíos del crecimiento  del gran San Juan sobre el área rururbana del municipio de pocito. Red Muni, 
“Nuevo rol del Estado, nuevo rol de los Municipios”. UN de La Matanza, Buenos Aires, 2009. 
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