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Ing. Javier Cesar Bertoldi

Intendente

En los últimos 7 años la Ciudad de Centenario ha tenido un crecimiento sin precedentes, donde se 
manifiesta la voluntad de cambio y revisión de las políticas implementadas desde que iniciamos 
la gestión de gobierno. 

Si bien en nuestros inicios la estrategia estuvo enmarcada en poder dar solución a los problemas 
estructurales y esenciales de nuestros ciudadanos, entre los que se encuentran servicios básicos de 
agua, cloacas, electricidad, entre otros. Hoy hemos superado las urgencias de la coyuntura reactivando 
la economía, para poder esbozar una estrategia de desarrollo territorial que dé continuidad a las 
políticas que hemos consolidado desde el 2007. 

Nos sustentamos en ser un Estado presente para fortalecer la inclusión de la ciudad en la economía 
provincial y nacional como condición para poder crecer, desarrollarnos y atenuar las anomalías que 
el mercado produce por sí solo, promoviendo el desarrollo y  así garantizar la sustentabilidad futura 
de todo nuestro territorio. 

El presente documento que se ha desarrollado en forma conjunta; no es un producto final, 
sino el punto de partida de nuevas etapas, que acompañará la estrategia de ordenamiento 
territorial urbano que el Estado Municipal viene consolidando. Es un capital para aprovechar y 
analizar, y abre las puertas del futuro porque permite un trabajo en conjunto entre los equipos 
técnicos del municipio, las instituciones, los colegios profesionales y la gente a través de la 
participación ciudadana.

Presentación Intendente de Centenario





Por qué el Colegio de Arquitectos de Neuquén, (Regional 1), 
realiza y apoya las asistencias técnicas sobre Planificación.

Arq. Diego López de Murillas

Presidente REGIONAL 1 CAN

La planificación es la herramienta específica para construir el futuro deseado, o al futuro que aspiramos, 
identificar al lugar que se quiere arribar. El o los caminos que unen esos dos puntos (presente y futuro 
deseado) se construye con políticas, estrategias, recursos y gestión. Buscando siempre respaldos de 
todos los actores sociales, y sectores políticos a fin de identificar y definir los objetivos en común.

Creemos en un futuro mejor, y la planificación participativa genera una fuerza de tracción hacia modelos 
eficientes y posibles, la planificación es una herramienta que ordena las acciones y los recursos en 
lineamientos y proyectos colectivos a corto, mediano y largo plazo.

Permite diseñar el ordenamiento del territorio, definiendo sus usos y potencialidades, impulsando 
una construcción social desde la integración, la inclusión y de acuerdo a las posibilidades reales 
de todas las variables.

Otro aspecto, no menos importante; es la posibilidad de esta publicación del trabajo, convencidos 
que este hecho puntual genera un documento de fácil acceso para la gestión, para la capacitación de 
especialistas de la región, para la difusión de la capacidad de trabajo y  compromiso de los habitantes 
de nuestra región.

Esta Publicación adquiere forma corpórea en la dimensión de un humilde libro que denota el esfuerzo 
y la firme voluntad de todos los sectores sociales, a quienes agradecemos profundamente en nuestro 
rol de Institución intermedia.

Gracias al Gobierno Provincial, al Ministerio de Desarrollo Territorial, al COPADE, al Consejo Federal de 
Inversiones, a la Municipalidad de Centenario, al Consejo Deliberante de la ciudad de Centenario, y a 
todos los Colegas y profesionales que son parte del Equipo de trabajo del PEC.

Convencidos que este es el camino a recorrer, el Colegio de Arquitectos de Neuquén, Regional 1, desea 
ser parte activa del futuro de nuestra tierra.

Gracias a todos.



Esta publicación tiene el objetivo de divulgar al público en general la Propuesta de Lineamientos Estratégicos 
para el Desarrollo Sostenible de la Localidad de Centenario, que la gestión del Intendente Javier Bertoldi 
ha venido elaborando con el aporte de la coordinación técnica del Colegio de Arquitectos de La Provincia 
de Neuquén Regional 1 a cargo del Presidente Arq. Diego López de Murillas, Instituciones de Gobierno 
Provincial y el Consejo Federal de Inversión.

La propuesta consiste en construir una herramienta de planificación territorial de escala local con abordaje 
metropolitano, consciente de los grandes desafíos que presentan las ciudades en la actualidad y en este caso 
en particular el fenómeno de los cambios tecnológicos en materia de extracción de hidrocarburos. Entendemos 
que para la gestión cotidiana es una herramienta valiosa que colabora a afrontar los nuevos retos de la 
administración para orientar, de manera armónica y bajo un enfoque común, el crecimiento de la ciudad.

La apuesta esta basada sobre un proceso de planificación participativo y dinámico, que identifica tendencias, 
articula y complementa la planificación sectorial, y define acciones estratégicas para consolidar el modelo 
de ocupación ambicionado.

El modelo de ocupación establecido por los lineamientos fueron consensuados en Foros Participativos 
y Reuniones con Equipo de Gobierno y tienden a promover una región compacta, con iniciativa en la 
reducción de sus desequilibrios territoriales y la segregación social y respetuosa de la geografía natural 
y del medio ambiente.

Los estudios de densidad expresaron una baja ocupación territorial con capacidad en todo los barrios de 
absorber población y crecer en su interior con los parámetros de análisis previo de para la región que se prevén 
para la residencia la industria y el comercio.

Esta consensado con las instituciones en que necesitamos un modelo de gestión moderno, flexible, que 
la ponga a tono con las tendencias del desarrollo regional integrado en el que las administraciones no 
compiten, sino que cooperan; en el que los niveles de competencias no son jerárquicos y excluyentes, sino 
concurrentes y orientados a solucionar los problemas comunes que les plantean los nuevos escenarios, de 
manera solidaria y responsable, lo que implica el fortalecimiento de las instituciones de gobierno como 
única vía para lograr los objetivos.

INTRODUCCIÓN



Bajo estas premisas, la publicación está estructurada para permitir al lector recorrer el proceso analítico e 
intelectual que ha llevado, en el trascurso de  8 meses, a un equipo de profesionales de diferentes disciplinas 
afines al urbanismo y al ordenamiento territorial a definir una amplia gama de políticas, estrategias y 
acciones articuladas por la necesidad de garantizar una mejor calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 

El libro se divide en cuatro secciones, cada una de las cuales recoge de manera selectiva las principales 
conclusiones de cada etapa del proceso de construcción del PEC.

En el capítulo primero Caracterización del Territorio se aborda la mirada Metropolitana del territorio dentro 
del sistema de ciudades del Alto Valle que configura el principal centro urbano de la Patagonia.

En el capítulo segundo Diagnóstico se recogen y analizan las principales problemáticas, articulando análisis 
de carácter territorial con otros relacionados con la demografía y las dinámicas sociales, la economía y la 
institucionalidad.

En el capítulo tercero Lineamientos se definen el listado de directrices que orientan las acciones del PEC, con 
respuestas directa fundamentadas en el Diagnóstico, para el desarrollo de políticas públicas que permitan 
a Centenario avanzar hacia el futuro de manera equilibrada y sostenible.

Para concluir, en el capítulo Cuarto se desarrollan los Proyectos Ya, son proyectos estratégicos ubicados 
en diferentes sectores que priorizan acciones territoriales y permiten disparar el modelo de ocupación 
deseado. Estos ámbitos son propuestas concretas de intervención física que responden de manera específica 
a situaciones particulares de cada sector, y donde se aplican los lineamientos de ordenamiento del PEC.
 
El resultado de este trabajo es la elaboración de un documento de carácter estratégico, enfocado a la acción, 
que permitirá orientar el desarrollo territorial de Centenario hacia la construcción de un sueño común de: 

Una ciudad de residencia diversa e inclusiva con calidad ambiental,
Una ciudad productiva con liderazgo en desarrollo tecnológico y capacidad social, 
Una ciudad industrial con capacidad de productos y valor agregado, 
Una ciudad del compromiso con la educación, la cultura y el arte local.
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Centenario cuenta con el 

potencial de consolidarse como 

cabecera de la región con 

capacidad de prestar servicios 

de mediana complejidad al 

fenómeno de producción 

hidrocarburífera de Vaca Muerta.
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1.1  Localización en el territorio dentro del 
sistema urbano del Alto Valle.

Llamamos Alto Valle al sistema urbano que comprende locali-
dades de dos provincias (Neuquén y Río Negro) y que, con una 
población total estimada de 500.000 habitantes, configura el 
principal centro urbano de servicios de la Patagonia argentina. 

Dentro de este sistema, el dinamismo y potencial de Neuquén se 
debe a múltiples factores:

El primero de ellos es su posición central como parte del corredor 
Bioceánico de la Patagonia Norte, con acceso a puertos del Atlántico 
como Bahía Blanca en la Provincia de Buenos Aires o San Antonio 
en Río Negro, y el Pacífico a través de la costa chilena. 

La Patagonia
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Sistema de Ciudades del Corredor Bioceánico de la Patagonia Norte.
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En segundo lugar, Neuquén es la cabecera de un sistema de 
producción agrario intensivo, que se desarrolla a lo largo del Río 
Negro y afluentes principales, Limay y Neuquén, con una exten-
sión de 60.000 Ha. dedicadas especialmente a la fruticultura.

En tercer lugar, su localización dentro de la cuenca hidrocarbu-
rífera neuquina, principal productora de petróleo y gas del país, 
de cuya explotación participan numerosas empresas nacionales 
y multinacionales.

Por último, su relevancia como ciudad de servicios de las áreas 
turísticas de la Patagonia andina.

La Confluencia
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CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO
Sistema de Ciudades del  Alto Valle. Neuquén ciudad cabecera. 
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“El término “Comahue” es una deformación de la voz mapuche “Comohue”, con la 
cual los indígenas denominaban a la zona de la confluencia de los ríos Limay y Neu-
quén, cuyo significado es “el lugar desde donde se ve lejos”.

Reseña histórica

“El paraje Confluencia nació y se expandió sobre la margen sur del río Neuquén. Este 
era el punto de salida vía ferrocarril de los productos regionales hacia afuera de la zona 
y de entrada de otros precedentes del área pampeana y del exterior y se convertiría en 
1904, en capital del territorio del Neuquén. Junto con ello, la construcción del puente 
ferroviario (1902) y la del puente carretero (1937) constituyeron factores relevantes 
para la expansión de la actividad comercial en la zona. (…)

CONSTRUCCIÓN PUENTE FERROVIARIO SOBRE EL RÍO NEUQUÉN. 
Uniendo las localidades de Cipolletti y Neuquén Capital.
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CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO

El crecimiento de la ciudad fue marcando cierta diferenciación funcional y espacial en 
cuanto al asiento de actividades y de población. Ello generó por un lado, la ampliación 
del ejido urbano que fue conectando el centro con las colonias agrícolas circundantes, 
generando marcados flujos urbano-rurales, y funciones del centro urbano ligadas a la 
producción y la intermediación comercial y de transporte, así como el asentamiento 
de la población; y por el otro, la conformación dentro del ejido urbano de áreas espe-
cializadas en determinadas actividades. Ello impulsó el desarrollo de la prestación de 
servicios sociales, inicialmente asociados al asentamiento de la población, la defensa 
del territorio y el abastecimiento de las zonas de frontera y, luego, como capital, al 
poder local, en función de sus intereses económicos y territoriales, ligados a la expan-
sión productiva y la dinamización del comercio exportador.

Progresivamente, se fue convirtiendo –además– en el soporte y área receptora de 
centros de decisión y gestión de múltiples actividades de exploración, extracción y 
aprovechamiento de los recursos naturales del suelo y subsuelo de un entorno más 
extendido. De este modo, se fue fortaleciendo la centralidad de la ciudad asociada a su 
posición geográfica, los interese primario-exportadores y el monopolio del transporte 
ferroviario, y –con el tiempo– a la conformación de un creciente poder regional en 
permanente dependencia de la jurisdicción nacional.” (1)

(1) Neuquén 40 años de vida Institucional. Autores: Graciela Blanco, María Beatriz Gentile, Juan Quintar. 
Año 1998. Centro de Estudios de Historia Regional, Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, 
Universidad Nacional del Comahue. COPADE (Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo).
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En el año 1919, se construye el dique Contraalmirante Cordero 
,conocido en la actualidad como dique Ballester con el objetivo 
de controlar el desborde del río y, al trazar una amplia red de 
riego en la zona, se creó un valle Irrigado, que permitió avanzar 
con la producción agrícola sobre las planicies naturales del valle. 
La obra se compone por dos canales de riego que abastecen el 
Alto Valle: uno principal, de 130 km de extensión, que irriga 
60.000 hectáreas ubicadas entre Barda del Medio y Chichinales; 
y un canal derivador que, en las crecidas del río, evacua exceden-
tes de agua hacia la cuenca Vidal (Lago Pellegrini).

La creación del Dique contribuyó al desarrollo de la actividad frutí-
cola y de todas las localidades vinculadas fueron adquiriendo una 
identidad “frutícola”.

 Aunque de alcance más moderado, los años sesenta fueron tam-
bién de realización de proyectos en el plano de la producción 
agrícola. Retomando la idea con respecto a que el desarrollo 
industrial de la región debía estar acompañado por una política 
de colonización racional que permitiera la expansión del sec-
tor agrícola, el gobierno provincial realizó una serie de estudios 
para analizar la posibilidad de colonizar distintas áreas del te-
rritorio neuquino. En ese marco pensaron y concretaron, sobre 
fines de los años sesenta y comienzos de los setenta, importan-
tes obras de riego con fines agrícolas. (…) La fruticultura, por 
su parte, se desarrollaría en el mismo marco de auge y crisis que 
afectaría con los años al conjunto del valle, con un volumen de 
producción significativamente menor que las vecinas localidades 
de Río Negro debido a que la superficie bajo cultivo era también 
menor. Sería sobre fines de los años ´60 y comienzos de los ´70 
que la fruticultura neuquina cobraría nuevo impulso a raíz de 
tres proyectos de riego, dos de los cuales se verían concretados 
Arroyito – Senillosa y el Chañar. (…) (2)

La construcción del Dique Ballester
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“A partir de los inicios de la actividad y durante varias décadas, 
la explotación de esos recursos fue transformando la geografía 
neuquina. Las formas que ha ido incorporando la actividad han 
cambiado la fisonomía del sector oriental de la provincia. Am-
plias zonas de meseta árida con población muy dispersa y eco-
nomía de subsistencia están hoy afectadas por las instalaciones 
y obras propias de la explotación, el surgimiento de centros ur-
banos, líneas de alta tensión y apertura de caminos que generan 
un flujo permanente de población y bienes. De todas las trans-
formaciones enunciadas, la aparición de nuevos centros pobla-
dos es lo que ha marcado un cambio sustancial en las formas de 
asentamiento, así como en las tendencias del crecimiento y re-
distribución de la población. La localización de los yacimientos 
de petróleo y gas “afianza la supremacía del sector oriental de 
la provincia como área productora de recursos energéticos, cuya 
explotación genera encadenamientos económicos y sociales que 
contribuyen especialmente al crecimiento de los centros urbanos 
del departamento Confluencia.” (3)

“Al igual que pasó con la explotación de hidrocarburos, las grandes 
obras hidroeléctricas que se han venido construyendo a lo largo 
del curso del Limay desde comienzos de la década de 1960 han 
reafirmado el perfil de la Provincia del Neuquén como productora 
de energía. Paralelamente han producido una remodelación de la 
cuenca de ese río de forma irreversible. Transformado el Limay da 
paso a un rosario de embalses desplegados desde el Nahuel Huapi 
hasta su confluencia con el Neuquén. Los grandes lagos artificiales 
que surgen con ellas ponen a las ciudades, el ambiente y a las 
actividades productivas ante originales desafíos.” (4)

La actividad hidrocarburífera en la región

Las centrales hidroeléctricas

“También en la década de 1960 habían comenzado a realizarse 
estudios de riego de 8.200 hectáreas en el departamento de Añe-
lo, con el objeto de poner en producción esas tierras. Las obras 
de riego fueron realizadas por un consorcio privado y finalizaron 
en el año 1968. A partir de entonces, la iniciativa de empresas 
valletanas y el apoyo del gobierno neuquino, permitieron el sur-
gimiento de una nueva y próspera colonia agrícola ubicada en la 
margen izquierda del río Neuquén, aguas debajo de los embalses 
Barreales y Mari Menuco, Se trata de San Patricio del Chañar, 
que nació con un sistema de producción sumamente intensivo y 
tecnología de avanzada, lo que se tradujo en una muy alta pro-
ductividad, con variedades de peras y manzanas que responden 
a adecuadamente a las demandas del mercado internacional.” (5) 

(2-5) Neuquén 40 años de vida Institucional. Autores: Graciela Blanco, María Beatriz Gentile, Juan Quintar. 
Año 1998. Centro de Estudios de Historia Regional, Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, 
Universidad Nacional del Comahue. COPADE (Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo).
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1.2  Evolución Económica de la Provincia Del Neuquén
En la última década del siglo veinte, Neuquén evi-
denció un ajuste en su dinámica económica a partir 
de la desregulación y privatización que rigieron el 
periodo. El retiro del estado de sus funciones em-
presarias, la descentralización en las administracio-
nes provinciales y la constitución del capital pri-
vado trasnacional como el actor más relevante del 
circuito económico neuquino acentuaron del rol de 
los recursos no renovables como eje de la actividad 
económica provincial. A partir de la privatización 
de las empresas públicas, los protagonistas de esta 
actividad fueron un reducido número de empresas 
extranjeras concesionarias de los yacimientos.

Poco antes de entrar al siglo XXI, el modelo extrac-
tivo comenzó a mostrar sus límites. El agotamiento 
de las reservas en la cuenca neuquina y la falta de 

inversiones en exploración derivaron en una cons-
tante disminución en la extracción de hidrocarburos 
y el PBG provincial acumuló un resultado negativo 
de 13,5% entre 1999 y 2002.

Contrastando con el  nuevo escenario nacional inau-
gurado a partir de 2003, el PBG de la Provincia del 
Neuquén permaneció prácticamente estancado entre 
2003 y 2012 (último dato disponible), en lo que 
incidió la persistente trayectoria negativa del sector 
Petróleo y Gas (-40,0%).

A partir de 2002, el crecimiento del PBG nominal, 
efecto del aumento en el precio del petróleo y del 
tipo de cambio, contrasta con el relativo estanca-
miento de la producción real. 

De no haber existido 
una recuperación del 
precio del petróleo y 
la modificación del 
tipo de cambio, el 
estancamiento de la 
producción hubiese 
puesto a la sociedad 
neuquina ante la 
inminencia de un 
ajuste económico de 
magnitud.

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Neuquén
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Las expectativas generadas por la explotación de hidrocarburos no 
tradicionales (Vaca Muerta en Neuquén es la principal formación 
de shale en la Argentina) y la reactivación de la producción con-
vencional revalorizaron el rol del territorio neuquino. De acuerdo 
a la evaluación de YPF “Vaca Muerta tiene un enorme potencial 
para la obtención de gas (802 TCF) y cuenta con importantísimos 
recursos de petróleo que alcanzan los 27 mil millones de barriles, 
según el último informe del EIA 2013, lo que significa multiplicar 
por diez las actuales reservas de la Argentina.”1

En mayo 2012, la Ley 26.471 de Soberanía Hidrocarburífera declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de YPF.

1.3  El Nuevo Escenario de la Producción Hidrocarburífera

Al mes de diciembre de 2013 el número de pozos productores de 
petróleo de Vaca Muerta llegó a 159 con una producción prome-
dio diaria de 1870 m3/d con 690 Mm3/d de gas asociado y una 
acumulada total de petróleo de 584,9 Mm3. La principal empresa 
productora es YPF S.A. con un 92% del total en petróleo y un 
importante aporte de gas asociado del área Loma La Lata - Loma 
Campana que involucra más del 70% del total de gas medido.

1Es importante destacar que los recursos no convencionales no son reservas certificadas, porque aún están siendo explorados y desarrollados, más allá 
que en algunas áreas se tengan pozos en producción (Juan F. Fernandez, Oetec-Clicet, 2014. www.oetec.org/informes/vacamuertaupdate210414.pdf).

Fuente: Datos extraídos del 
docuemento “La Economía 
neuquina a los albores del 
siglo XXI”, O. Preiss y G. 
Landriscini, Junio 2011.
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Si se considera la producción total de petróleo en la provincia de Neuquén, 
el petróleo y condensado de la formación Vaca Muerta representa un 10,7%. 
La producción de reservorios tight y de los reservorios shale (Fm. Vaca Muerta 
y Fm. Los Molles) representan un 16,4 % y un 1,5% de la producción de gas 
total respectivamente.
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Según estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación, los asalariados registrados del sector privado en la rama Extracción 
de Petróleo Crudo y Gas natural en la provincia del Neuquén se incrementaron 
de 5.959 en 2001 a 11.576 en 2008, y luego aumentaron a 13.994 en 2.013, 
representando el 13,5% del total de asalariados privados. En el 1er. Semestre 
de 2014 ascendían a 14.759 asalariados registrados en el sector. El índice 
de demanda laboral del Aglomerado Neuquén – Plottier (elaborado por la 
DGEyC de Neuquén), muestra que en el último año los sectores “Producción 
extractiva, energía y construcción”, “Ocupaciones auxiliares de Producción y 
Servicios” y “Dirección” han sido los de mayor incremento, en el contexto de 
un nivel general provincial que muestra una variación negativa.

Impacto del sector petrolero en el mercado laboral

1.4  Proyectos de Infraestructura a Nivel Región

A través de un convenio de la Provincia con el gobierno Nacional, éste aportará 
1.000 millones de pesos en 64 obras de infraestructura para siete municipios y 
cuatro comisiones de fomento.

Las obras incluyen la construcción de rutas y obras de infraestructura de 
interconexión que tendrán relación con los municipios de Neuquén, Centenario, 
Vista Alegre, San Patricio del Chañar y Añelo: pavimentación de acceso a 
yacimiento Loma de la Lata, vinculación autovía norte desde la rotonda 
frente a Pluspetrol hasta empalme con ruta provincial 51, repavimentación 
ruta provincial nº 51 y obra de vinculación de rutas provinciales 8 y 51, 
repavimentación de ruta provincial nº 7 tramo límite con Río Negro - Añelo. 
Además el tercer puente sobre el río Neuquén unirá las ciudades de Cipolletti 
y la capital provincial. Así se conectaría con la avenida de circunvalación que 
construye la Provincia y su unión con la ruta provincial Nº 7.

Rutas y obras de infraestructura de interconexión



100X100 CENTENARIO30

1.5  El Impacto Regional y el Rol de las Ciudades
Es indudable la expectativa que genera la explotación de los recursos no convencionales en la cuenca 
neuquina y las previsiones optimistas que se derivan respecto al aumento de la actividad económica en 
la región de influencia. Más aún cuando ya se advierten los primeros síntomas de la reactivación de la 
actividad de las empresas relacionadas al sector, y sus efectos económicos, sociales y ambientales, lo que 
ha derivado en el análisis de su posible impacto a nivel regional y local.

N Sistema de Ciudades del  Alto Valle. Neuquén ciudad cabecera. 
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La ciudad de Neuquén ocupa, por sus funciones 
económicas, políticas y sociales, un lugar relevan-
te en cuanto a centralidad urbana, nodo económi-
co y escenario político. En su entorno un conjunto 
de ciudades se relacionan en forma creciente con 
las funciones desempeñadas por la capital neuqui-
na, y van reflejando los impactos del aumento de 
la actividad económica regional.

Tomando como ejemplo el análisis de las funciones 
comerciales de acuerdo a los resultados del “Plan 
estratégico de ordenamiento y dinamización del 
comercio minorista de la provincia del neuquén”, 
vemos que Neuquén concentra el 80% de las unida-
des económicas e igual porcentaje de las unidades 
comerciales existentes en los municipios de 1ra ca-
tegoría de las localidades de su entorno neuquino.

El estudio definió, a través del análisis de los flu-
jos para el abastecimiento de bienes y servicios, la 
jerarquía de centros comerciales de la provincia, 
en la cual Neuquén es el único centro provincial de 
importancia local, media y regional, en tanto que 
las otras localidades del cuadro anterior se definen 
como de importancia local

Centenario, por su parte, tiene la oportunidad de consolidarse como cabecera 
de la región con capacidad de prestar servicios de mediana complejidad al 
fenómeno de producción hidrocarburífera.

JERARQUÍA DE CENTROS COMERCIALES EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN

N
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1.6  El Complejo Hidrocarburífero en la Provincia del Neuquén
El estudio “INFORME SECTORIAL PETRÓLEO – Años 1991/2010” de la DGEyC define al complejo sectorial 
hidrocarburífero, integrado por distintas actividades y encadenamientos.

Las actividades son extracción de petróleo crudo y gas natural y actividades de servicios relacionadas 
con la extracción de petróleo y gas. En cuanto a los encadenamientos se pueden identificar tres etapas: 
la primera de ellas (C1), hace referencia directamente a las actividades de exploración y producción de 
petróleo; la segunda etapa del encadenamiento, C2, hace alusión a las actividades relacionadas con los 
bienes y servicios petroleros (servicios de perforación, alquiler de maquinaria y equipo, actividades de 
geología y sísmica, servicios de ingeniería y consultoría, diseño y construcción de montajes industriales, 
entre otros); la última etapa del encadenamiento, C3, se compone de bienes y servicios generales que 
demandan C1 y C2 (hospedaje, alimentación, aseo, entre otros).
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Fuente: Estudio de la trama de la 
industria de los hidrocarburos en la 
Provincia del Neuquén, Fundación 
Bariloche/Instituto de Economía 
Energética FB/IDEE (2005).

REPRESENTACIÓN DE LA TRAMA HIDROCARBURÍFERA DE NEUQUÉN

NÚCLEO CENTRAL

Operadores del upstream.
Empresas multinacionales 

que definen montos de 
inversión y localización de 
actividades en función de 
sus estrategias a escala.

SEGUNDO NÚCLEO DE 
PROVEEDORES

Sus actividades dependen del nivel de actividad 
del núcleo central y del primer anillo de 

proveedores. Tienen escasa o nula capacidad de 
desplazamiento y su ciclo de vida se halla 

determinado por el de los yacimientos localizados 
en su ámbito geográfico. En general es un sector 

de baja especialización tecnológica.

PRIMER NÚCLEO DE 
PROVEEDORES

Multinacionales que 
desplazan sus bases de 
operación en función de las 
actividades extractivas de las 
empresas del núcleo, según 
las estrategias de localización 
de las mismas.
Sector de alta especialización 
tecnológica desarrollada en 
el exterior (importadores de 
tecnología incorporada en los 
bienes de capital utilizados y 
desincorporada en los bienes 
de capital utilizados y 
desincoporada en ciertos 
servicios específicos).
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Según la visión de YPF en lo que respecta a su estra-
tegia en la cuenca neuquina, la explotación de no 
convencionales requiere la formación de un cluster: 
“Con solo 12 clusters del tipo diseñado por YPF se 
resolvería el abastecimiento energético de un país 
en crecimiento”.2 La estrategia de cluster (concen-
tración geográfica de empresas relacionadas) que 
pretende ejecutar YPF tiene por objetivo generar un 
espacio de interacción y asociación de aprendizaje 
mutuo entre las diversas empresas que participan en 
la etapa del upstream de los no convencionales, y 
por ende impactar en la mejora de la producción, la 
eficiencia y la reducción de costos.

El efecto encadenamiento de la actividad petrolera es sumamente amplio. La provin-
cia de Neuquén cuenta en la actualidad con 534 empresas de servicios vinculadas al 
sector petrolero, de las cuales 396 son neuquinas. De las empresas neuquinas, hay 67 
trabajando dentro de los yacimientos, 48 en ingeniería y obras civiles, 32 empresas 
de transporte, 73 desarrollan servicios de obra y productos metal mecánico y el res-
to se desempeñan en otros rubros, resultando que un “porcentaje altísimo de estas 
empresas es pyme (información del Centro Pyme-Adeneu en base a estadísticas de la 
Dirección Provincial de Rentas).

Según una encuesta realizada por el Centro Pyme (INFORME - Jornada 19 de diciem-
bre de 2013 CTRO PYME - DESARROLLO DE PROVEEDORES DE LA CADENA DE VALOR 
HIDROCARBURÍFERA), de las 67 empresas que respondieron la encuesta, el mayor 
porcentaje (66%) resultaban empresas Proveedoras de servicios:

Los subsectores que participan en la actividad 
petrolera pueden dividirse en 6 grupos:

1) Instrumentación, informática y comunicaciones
2) Higiene y seguridad industrial
3) Servicios petroleros en yacimiento
4) Ingeniería y obras civiles
5) Ingeniería y obras electromecánicas
6) Servicios y obras metalmecánicas
7) Otros servicios

2Fernando Giliberti: YPF y el nuevo paradigma de la industria del petróleo y del gas natural en Argentina.

En cuanto al perfil de las firmas, se observa que los subsectores servicios petroleros en 
yacimiento, ingeniería y obras civiles y servicios, obras y productos metalmecánicos 
superaban el 50% de los encuestados.

Proveedor de Servicios
Proveedor de Bienes
Fabricante
Profesional Independiente

2%

66%

19%

13%

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL
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o

Nuevos Negocios
Apertura de Mercados
Incrementar Conocimient
Incorporación de Nuevas Tecnologías
Incremento de Competitividad
Cooperación empresaria
Nuevos Socios

3%

26%

19%

18%

16%

9%

9%

PRINCIPALES OPORTUNIDADES ANTE EL NUEVO CONTEXTO

Servicios Petroleros  en Yacimiento

Ingieneria y Obras Civiles

Servicios, Obras y Productos Metalmecanicos

Otros Servicios

Servicios de Consultoria

Servicios Ambientales

Ingieneria y Obras Electromecanicas

Servicios de Transporte

Infotecnologias, Instrumentación y Comunicaciones

4%
20%

17%

16%
12%

11%

8%

7%
5%

SUBSECTORES DENTRO DE LAS ACTIVDADES PRIMARIAS

sFormar Alianzas Estrategica
Complementarse
Capacitarse
Asociarse

11%

35%
38%

16%

CAMINO A SEGUIR PARA CAPITALIZAR LAS OPORTUNIDADES



El análisis se dividen en 5 ejes 

de trabajo: territorial, ambiental, 

sociodemográfico, económico e 

institucional. Las conclusiones 

permiten definir los principales 

lineamientos para el desarrollo de 

políticas públicas que permitan a 

Centenario avanzar hacia el fuuro de 

manera equilibrada y sostenible.
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2.1 DIAGNÓSTICO POR ESTRUCTURAS

2.1.1  Eje Territorial

2.1.1.1  Reseña histórica

Centenario toma su identidad en el año 1919, cuando se construye el dique 
Contraalmirante Cordero, conocido en la actualidad como dique Ballester, que 
se ubica a 15 Km. al norte de la ciudad.

Construcción del Dique Ballester. Fotografía: “Municipalidad de Centenario“

La localidad de Centenario
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En consecuencia, en el año 1922 se le solicitó al presidente Hipó-
lito Yrigoyen la creación de una colonia que se denominó Colonia 
Sayhueque. Estaba compuesta por campesinos que se dedicaban a 
la cría de ganado vacuno y ovino, y al cultivo de hortalizas (papas, 
maíz, alfalfa y otros productos). En 1924 se bautiza esta población 
con el nombre de Colonia Centenario, que se consolidó en lo que hoy 
se denomina “casco Viejo” como una localidad con la producción 
agrícola ganadero como principal actividad económica.

La construcción del dique generó un cambio de paradigma en la zona 
al permitir el desarrollo de actividades de agropecuarias en el Valle. La 
obra se compone por dos canales de riego que abastecen el Alto Valle: 
uno principal, de 130 km de extensión, que irriga 60.000 hectáreas 
ubicadas entre Barda del Medio y Chichinales; y un canal derivador 
que, en las crecidas del río, evacua excedentes de agua hacia la cuen-
ca Vidal (Lago Pellegrini).

•  Superficie total irrigada: 61.810has.
•  Superficie empadronada: 58.511has.
•  Superficie riego gravitatorio público: 47.995 has.
•  Superficie riego por bombeo superficial y subterráneo: 6.000 has.
•  Regadas 57.890has.
•  Cultivadas: 38.237has.
•  Superficie sin cultivar: 19.517 has.
•  Superficie abandonada: 893 has.
•  Chacras empadronadas: 6.573.

La creación del Dique contribuyó al desarrollo de la actividad frutícola, 
en la que Centenario se posicionó como el principal exportador de 
la zona. De esta forma la localidad fue adquiriendo una identidad 
“frutícola”, relacionada a esta actividad, que se encuentra aún vigente.

La disposición topográfica y de la región, marcaba ya una fuerte zona 
de características y aptitudes correctas para desarrollar estas activi-
dades al borde del río, pero en la zona más alta ubicada al oeste de 
la ruta permanecía la zona árida con características de meseta, y se 
permitió la ubicación de industrias.

El ejido municipal ha sufrido trasformaciones hasta hace poco más de 
dos décadas. Tal es lo ocurrido con Vista Alegre, situado unos 10 km al 
noroeste de la ciudad frente al municipio rionegrino de Contralmirante 
Cordero, que formó parte hasta 1993 del territorio de Centenario. En 
ese año el sur de dicho poblado se proclamó municipio permaneciendo 
el sector de Vista Alegre Norte como Barrio de Centenario.

En los últimos diez años, la alta demanda de vivienda y los costos 
inmobiliarios elevados en la capital Neuquina, han provocado la mi-
gración de población hacia las zonas de Cipolletti, Plottier y Centena-
rio, convirtiendo a estas localidades en ciudades satélites. Funcionan 
como grandes receptores de habitantes permanentes debido a la cer-
canía y conexión directa entre ellas.

Además de estar inscripta dentro del área metropolitana de la ciudad 
de Neuquén, Centenario es la ciudad principal más consolidada en el 
camino hacia Vaca Muerta, lo que se presenta como una oportunidad 
para el asentamiento dela población que involucrará el proyecto ex-
tractivo en la región.
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2.1.1.2  Estructura física
Ambientes geomorfológicos y edafológicos

Los rasgos característicos que dan singularidad a la 
ciudad de Centenario son sus bardas, y el valle del Río 
Neuquén que dividen al ejido urbano en dos partes 
bien diferenciadas.

La meseta ingresa a este sistema geográfico en forma de 
cuña en dirección Sureste hacia el valle de la Confluencia 
de los ríos Neuquén y Limay. Desde el Noroeste el talud del 
valle del río Neuquén, corre muy próximo al río, mientras 
que por el Suroeste el talud del valle del Limay, lo hace 
más alejado del río. Esa singularidad se expresa en dos 
unidades ambientales bien definidas: la meseta y el valle.

N
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Suelos

Altimetría

Los suelos predominantes se corresponden con los del 
Subgrupo Aridisoles, principalmente calciortides y pa-
leortides típicos. Estos responden a características de 
aridez y son poco desarrollados y sin diferenciación de 
horizontes, con predominio de fracciones arenosas.

La meseta presenta suelos tenaces con presencia pre-
dominante de sílice impalpable en sus capas superiores 
y estratos de rodados pequeños y mediano aglomera-
dos de arcilla. Son suelos de gran dureza, que consti-

El Ejido de Centenario presenta variados niveles 
altimétricos. El perfil de orientación Oeste – Este 
presenta una variabilidad que va desde 365 msnm 
en la zona geográfica de la meseta 289 msnm en la 
zona geográfica del valle del Río Neuquén. Así los 
sectores urbanizados sobre la meseta, presentan 
una topografía variada que estratifica la zona de 
expansión urbana en tres niveles, separados por 
abruptos taludes de barda con una diferencia de nivel 
que oscila entre 15 y 19 m de altitud. En cambio 
el sector urbanizado lindante a la Ruta Nº 7 y zona 
productiva de la localidad se desarrolla en el valle en 
un terreno de pendiente plana a 288 msnm.

El perfil de orientación Noroeste – Sureste presenta 
una variabilidad que va desde 298 msnm en el área 
más alta del valle dentro del ejido urbano a  289 
msnm aguas abajo del Río Neuquén. 

Topografía y Relieve

Topográficamente el área de estudio se encuentra 
sobre las bardas y el valle de la vertiente del Río 
Neuquén y comprende:

Un relieve de mesetas discontinuas, atravesadas 
por cañadones escarpados, cárcavas de la red de 
drenaje activas y cerros testigos. Las superficies 
cuspidales son estrechas y planas, delimitadas por 
las nacientes de redes de drenajes de microcuencas 
pluvioaluvionales. Entre las geoformas dominantes 
de esta zona se destacan las cárcavas y las ba-
jadas; de manera más escasa se encuentran otras 
formaciones eólicas como pavimentos del desierto. 
El Ejido de Centenario, presenta una topografía va-
riada estratificada en tres niveles, separados por el 
abrupto talud de la barda.

Un relieve del valle del Río Neuquén definido como 
una zona llana con leve pendiente hacia el Este,  
éste presenta singularidades desde el punto de vis-
ta topográfico. Se observan características de ero-
sión combinada eólica-hídrica grave a muy grave 
(Branetal., 2002).

tuyen una excelente base de asiento para el asenta-
miento urbano.

En los pisos de los cañadones existen acumulaciones 
arenosas, arrastradas por las aguas del escurrimiento 
pluvial natural, desde las partes superiores, controla-
do en algunos casos por obras de control de torrentes 
(azudes de hormigón), donde se depositan formando 
bancos de arenas.

La zona del valle del rio Neuquén presenta un suelo de 
origen aluvional, silico-arcilloso con pequeñas canti-
dades de calcáreos y materia orgánica. Su composición 
varía en relación con su distancia al río.
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Perfil altimétrico del 
ejido de Centenario con 
orientación Oeste-Este

Perfil altimétrico del ejido de 
Centenario con orientación 
Noroeste- Sureste

N

N
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Clima

El clima es templado-frío y semiárido, registrando temperaturas 
medias anuales que varían entre los 14 y 12 °C.  La ubicación 
en el centro del desierto Patagónico provoca grandes amplitudes 
térmicas con importantes diferencias entre día y noche y entre 
invierno y verano.

El régimen de heladas en el área de estudio se encuentra entre 
las isolíneas de 150 y 180 días como período medio libre de 
heladas, lo que permite identificar las posibilidades de desarrollo 
de cultivos agrícolas.

Las lluvias no superan los 300 mm anuales  y se computan hasta 
en un 40% desde Octubre a Marzo. 
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Los vientos dominantes provienen del sector Oeste y 
Suroeste. La velocidad media mensual alcanza valores 
máximos de 15 Km/h con una máxima de 120 km/h. La 
tendencia de aumento de la velocidad media mensual 
se manifiesta levemente en primavera y presenta 
marcada disminución en época invernal.

La humedad relativa media anual alcanza valores entre 
el 40-50% en la zona de estudio y que se encuentran 
entre los más bajos del País.

El área de estudio presenta un déficit importante de 
agua con un valor cercano a los 600 mm, no hay excesos 
de agua en ningún momento del año.

Este gráfico muestra la precipitación media mensual en los últimos doce meses 
representada por una línea verde. La información histórica (considerada desde 
1961 hasta el año anterior al actual) se representa en forma de cajas y líneas; 
la línea central de la caja representa la media histórica y la línea que se extiende 
hacia arriba de la caja representa el 25 % de los datos más altos, siendo el límite 
el valor mensual más alto registrado desde 1961. Se observa así el episodio ex-
traordinario de lluvia intensa ocurrido en Abril del año pasado que afecto a varias 
localidades de la Provincia de Neuquén.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional Estación Meteorológica Neuquén-Aero
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Hidrografía

La cuenca del río Neuquén se localiza en el sector norte de la 
provincia homónima ocupando una porción en el Noroeste de Río 
Negro. El río Neuquén es uno de los principales afluentes del río 
Negro y drena una superficie aproximada de 49.958 km2.

El río Neuquén recorre la totalidad del ejido de Centenario, y 
funciona como límite entre las provincias del Neuquén y Río Negro. 
Anualmente produce dos crecidas: la primera se desarrolla de 
junio a septiembre debido a las precipitaciones, las que son de 
mayor intensidad en junio; la segunda va de octubre a diciembre 
y proviene del deshielo de las nieves acumuladas en las cumbres 
de las montañas. Los mayores caudales le llegan desde el ámbito 
cordillerano a través del río Trocomán y del caudaloso Agrio.

Su Régimen es torrencial con crecidas violentas que actualmente 
son reguladas con el embalse Cerros Colorados y diferentes obras de 
infraestructura complementarias.

El ejido en estudio, se desarrollan en la ribera del río Neuquén, 
límite político entre las provincias del Neuquén y Río Negro.

Al Noreste de Centenario, sobre este río, se encuentra la obra de 
Cerros Colorados que ha dado origen a dos lagos artificiales, Mari 
Menuco y Los Barriales, ubicados a treinta kilómetros de la Localidad.

N
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Fuente: COPADE
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Vegetación

La localidad de Centenario se halla en la Provincia Fitogeográfica 
del Monte que se extiende desde el Centro y Este de las provincias 
de Neuquén y Río Negro y Noreste de Chubut hacia el Norte hasta 
la Provincia de Salta. El tipo de vegetación que predomina son 
las estepas arbustivas xerófilas y halófitas, encontrándose especies 
higrófilas solamente en las márgenes de los ríos.

El deterioro morfológico y la inhibición del desarrollo de ecotipos 
de plantas de tamaños altos, se incrementan con la altitud y la 
exposición a los vientos y la radiación solar. En los bajos anega-
dizos, se expresa una vegetación exógena o atípica para la zona 
como cortaderas, juncos y totoras; y pichanas y olivillos entre las 
nativas. Entre las plantas de mayor tamaño prosperan comunidades 
de vegetación muy variadas, sin encontrarse asociaciones bien de-
finidas de especies por niveles topográficos. Predominan ejempla-
res colonizadores y pioneros como chañares, coirones y olivilloen 

Seneciofilaginoide. Fotografia: Carlos M. LorenzettiHyalis argéntea. Fotografía: María A. Güichal

las zonas más dinámicas de acción mecánica de vientos, erosión y 
remoción de materiales.

El microambiente conformado por ejemplares maduros a nivel del 
suelo aloja una gran variedad de musgos y efímeras, cactus y sue-
los particularmente arenosos con leve desarrollo orgánico, y gran 
capacidad de retención de humedad.

En áreas de meseta predominan los arbustos bajos, con amplias 
zonas desprovistas de algún tipo de cobertura vegetal. Las carac-
terísticas de estas especies expresan las condiciones de rigurosidad 
climática y adaptación a factores limitantes típicos del monte xe-
rófilo como: Larrea cuneifolia, Larrea divaricada, Cercidium Praecox, 
Stipaspeciosa, Senecio Subulatus, Seneciofilaginoides Gutierrezia-
Solbrigii, Lycium Gilliesianum, Lycium Chilense, Bougainvillea Spino-
sa, Acantholippia Seriphioides, Hyalis Argentea, entre otras.
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Asthenes patagónica Liolaemus Darwinii

Fauna

La fauna debe soportar los rigores de la variación térmica, intensa 
luminosidad estival y escasez de precipitaciones y de agua disponible 
en el ambiente y tan necesaria para diferentes procesos fisiológicos.

Entre los anfibios se pueden encontrar el sapo Bufo arenarum y la 
ranita del monte Pleurodema nebulosa.

Entre las aves, las más asociadas a ésta eco-región  de  Monte son 
el Gallito Arena Teldromas Fuscus, el Canastero Patagónico Asthenes 
patagónica y el Caserote Pardo Pseudoseisura Gutturalis. También po-
demos encontrar torcazas Zenaida auriculata, el zorzal patagónico 
Turdus Falcklandii, calandrias Minnussp., teros Vanellus chilensis, chi-
mangos Milvago chimango, pirincho Guiraguira, golondrina patagóni-
ca Tachyceneta Leucopyga, y muchas otras especies.

Entre los reptiles se pueden encontrar la lagartija de cabeza verde Lio-
laemus Chilensis, Liolaemus Darwinii, la culebrita ciega Leptotyphlops 
Australis, otras culebras del género Philodryas y Liophis, falsa coral 
Lystrophis Semicinctus y la tortuga de tierra Chelonoidisi Donobarro-
sentre otros.

Ya entre los mamíferos se pueden citar el cuis Microcavia Australis, 
el ratón patagónico Akodonsp, piche Zaedyuspichiy y murciélagos del 
género Lasiurussp.
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2.1.1.3  Estructura urbana

Con la construcción del Dique Ballester, Centenario 
dio un salto productivo hacia la actividad frutíco-
la, lo que le permitió posicionarse como uno de los 
principales exportadores del momento. El área fun-
dacional o casco histórico, ubicado en el valle irri-
gado, se consolidó como centro de la localidad. Por 
su parte, Vista Alegre surgió como un caserío donde 
se fueron instalando los trabajadores de la cosecha 
y quienes participaron de la construcción del Dique. 

A partir de la década de 1970 Neuquén ingresó a un 
periodo de crecimiento poblacional acelerado que 
se vio reflejado en Centenario en la construcción 
por parte del Estado Provincial del barrio Sarmiento. 
Entre 1980 y 2000 el avance sobre la meseta conti-
nuó. Debido a la dificultad de acceso al suelo, este 
no siempre fue planificado. Paralelamente entró en 
juego la especulación inmobiliaria que produjo los 
primeros avances sobre áreas productivas. Hoy la 
localidad se encuentra ante un nuevo cambio de pa-
radigma, a partir del descubrimiento y la posibilidad 
de explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta. Esta 
coyuntura influye no solo en su identidad producti-
va, sino también en un crecimiento poblacional que 
se ve reflejado tanto en la meseta como sobre áreas 
productivas próximas al casco histórico.

Proceso histórico de ocupación y apropiación del 
territorio
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El río, la ruta 7 y las mesetas funcionan como ejes estructurantes de la ocupación 
del territorio y articulan los usos del suelo. El valle irrigado y el casco histórico 
de la ciudad se ubican entre el río y la ruta 7. El crecimiento urbano se fue 
instalando predominantemente hacia las mesetas y estos límites topográficos 
marcaron las distintas etapas. 

Usos del suelo
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USO RESIDENCIAL: La residencia es de baja densidad en toda su extensión, con 
mayor consolidación en el casco histórico y urbanización de primera meseta. 

USO INSTITUCIONAL: Las instituciones públicas administrativas se encuentran 
dentro del casco histórico y dispersas en las urbanizaciones de primer y segunda. 

USO COMERCIAL: Se percibe un crecimiento del uso comercial y de servicios 
de escala interurbana en torno a las rotondas de acceso a la localidad. Los 
comercios de escala local se encuentran dispersos en los alrededores de la plaza 
central del casco histórico. En la primera meseta el uso comercial se concentra 
parcialmente sobre la calle Honduras. 

USO PARA CULTIVO: Se ubica en el valle irrigado y se conforma por loteos de 
chacras de escala familiar. 

USO INDUSTRIAL: Se agrupa en los dos parques industriales de administración 
Municipal. El primero contiguo al barrio Sarmiento, se encuentra organizado 
en dos secciones la primera de las cuales es actúa como fuelle entre lo urbano 
y lo industrial; en la segunda sección se encuentran radicadas las bases 
administrativas de las empresas y talleres chicos. El segundo PIC, ubicado en la 
tercera meseta, se encuentra en proceso de consolidación, tiene un parcelario 
de mayores dimensiones lo que prevé la radicación de otra escala de industria.

ESPACIOS VERDES RECREATIVOS: La ciudad posee dos balnearios de uso 
público en las márgenes del río, uno en el dique Ballester y otro en el sector 
posterior al casco histórico siguiendo en línea recta hacia el río. Además cuenta 
con un parque entre la segunda y la tercera rotonda, en paralelo a la ruta, 
utilizado como circuito aeróbico. Tanto el casco histórico, como la urbanización 
de primera meseta, tienen plazas de escala barrial, espaciándose la disposición 
de las mismas a medida que se avanza en la meseta.

Principales condicionantes de los usos del suelo: El acelerado crecimiento de 
la localidad, la falta de oferta de suelos aptos para la instalación de actividades 
industriales y la baja rentabilidad de la fruticultura de baja escala así como las 
dificultades de llevar servicios hacia tercera meseta generan un escenario en el 
que el avance urbano presiona sobre tierras productivas con infraestructura de 
riego, desmontando chacras para desarrollar emprendimientos urbanísticos y 
beneficiando a grandes inversores privados.
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Centenario se encuentra influenciada por dos grandes 
condicionantes regionales. Por un lado es una ciudad 
periférica a la ciudad de Neuquén capital y por otro 
lado su ubicación es estratégica en relación con la 
actividad hidrocarburífera extractiva que se está ges-
tando en la zona de Vaca Muerta. Al mismo tiempo, 
Centenario es una localidad productiva, tradicional-

Piezas territoriales

mente dedicada al cultivo de manzana y pera, y en 
la actualidad con la incorporación de hortalizas, acti-
vidad con dificultosa sostenibilidad. En base a estas 
características  y porque su presencia conlleva a una 
transformación del territorio, se reconocen diferentes 
piezas territoriales.

N
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CASCO HISTÓRICO: Identificado como el centro tradicional de la localidad, es un 
polígono de treinta manzanas. Cuenta con todos los servicios, la plaza principal 
circundada por el edificio de la Municipalidad, el Banco Provincia y comercios. 
El resto de las manzanas, son predominantemente residenciales, con tipología 
de vivienda familiar de una o dos plantas sobre lotes de quince metros de frente.

URBANIZACIÓN EN PRIMER MESETA: Tiene un sector comercial y de servicios 
sobre la rotonda de acceso y una zona comercial sobre calle Av. Del Libertador 
que sube perpendicular a la cota de meseta. El resto de la pieza es en su mayo-
ría residencial, producto de una sumatoria de planes de vivienda de diferentes 
épocas sobre lotes un poco más pequeños a los céntricos y con gran presencia 
de tejido blando. Si bien cuenta con servicios, hay una falta de consolidación en 
cuanto a banquinas, mantenimiento de calles y arbolado urbano.

URBANIZACIÓN EN SEGUNDA MESETA: Se conformó en primer lugar por un 
loteo llevado a cabo por el municipio con la intención de regularizar la situa-
ción de tierras ocupadas, que cuenta con lotes de pequeñas dimensiones. Luego 
se completó mediante la cesión de  tierras a diferentes cooperativas quienes 
las fueron vendiendo a muy bajo costo. En su mayoría no cuentan con ningún 
servicio, aunque se prevé extender luz y agua. Si bien tiene un nivel de ocu-
pación bajo (15% a 20%), se prevé con la ocupación total una población de 
20.000/25.000 personas. 

URBANIZACIÓN EN TERCER MESETA: Esta pieza de características desérticas no 
cuenta con servicios, se encuentra en gran parte deshabitada y es atravesada 
por diferentes picadas, utilizadas por las empresas petroleras para acortar cami-
no hacia los diferentes pozos. Recientemente, en un acto público con presencia 
de representantes del gobierno municipal y provincial, se dispuso que el sector 
de este territorio que cuenta con salida a la ruta 7 sea destinado para benefi-
ciarios del crédito procrear.

URBANIZACIÓN W1: Corresponde a un proyecto de loteo privado, de 238 hec-
táreas de superficie, actualmente en ejecución. Contempla una mayor densidad 
poblacional que la media de Centenario; se estima que con la ocupación total 
llegará a 20.000 habitantes.  
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URBANIZACIÓN SOBRE CHACRAS: Comprende el eje que se encuentra entre 
el casco histórico, avanzando entre el canal y la ruta 7 hasta el límite con 
Neuquén. Tiene una superficie estimada de 377 hectáreas que pertenecían ori-
ginalmente al sector productivo y que en la actualidad se han urbanizado como 
barrios cerrados. Estos se ubican en forma dispersa y si bien no fueron apro-
bados por el Municipio, cuentan con todos los servicios. En contraposición se 
encuentran dentro del mismo territorio ocupaciones de clase baja y media baja.

SECTOR PRODUCTIVO: Comprende toda la extensión del ejido norte sur y desde 
el eje casco histórico y urbanización sobre chacras hacia el río. En un recorrido 
por el territorio se percibe la dificultosa situación en que se encuentra hoy el 
sector productivo. Hay chacras que cuentan con casas de alquiler o que fue-
ron vendidas de forma irregular, otras están alquiladas a empresas de servicios 
de petróleo o funcionan a partir del turismo rural. En este contexto también 
convive un gran número de chacras que busca sostener su actividad con las 
dificultades ya mencionadas.

PIC PARQUE INDUSTRIAL CENTENARIO: Se divide en dos sectores, el primero 
de los cuales, en el límite con la urbanización de planes de vivienda de la prime-
ra meseta, cuenta con todos los servicios y funciona más como un parque logís-
tico que como un parque industrial. El segundo sector del parque se encuentra 
avanzando hacia la ciudad de Neuquén, en el límite con el territorio destinado 
recientemente a desarrollo del Plan Procrear. Actualmente se encuentra prácti-
camente despoblado aunque la Municipalidad informa la existencia de empresas 
interesadas en radicarse.

BORDE DE RÍO: En su límite este, el ejido de la ciudad es recorrido en toda su 
extensión por el río Neuquén. Si bien esto plantea una oportunidad paisajísti-
ca, en la actualidad el río se desarrolla de espaldas a la ciudad y más aún, se 
encuentran sobre sus márgenes sectores ocupados informalmente. Asimismo, 
próximos al límite con la ciudad de Neuquén, hay barrios cerrados que tienen 
frente de costa. Cabe destacar que la localidad cuenta con dos balnearios públi-
cos, uno en las márgenes del Dique Ballester (balneario Vista Alegre) y el otro 
siguiendo en línea recta desde el casco histórico hacia el río (balneario centro). 

BORDE DE RUTA: La Ruta 7 es el gran conector interurbano entre Neuquén, 
Centenario, Vista Alegre, San Patricio del Chañar y Añelo. Hoy se presenta como 
la vía más directa a Vaca Muerta, pero también es la turísticamente promocio-
nada “ruta del vino”, lo que genera una coexistencia de usos dificultosamente 
compatibles entre sí.
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VISTA ALEGRE CENTRO ADMINISTRATIVO: Corresponde al área urbana de Vista 
Alegre Sur que desde el año 1993 funciona como Municipio, independizándose 
de la ciudad de Centenario. Esta pieza conforma una isla urbana – administra-
tiva dentro del sector productivo y su parque industrial se encuentra en los 
límites de las urbanizaciones de la meseta de Centenario, lo cual presenta una 
condicionante para el tratamiento de bordes en cuanto a posibles incompatibi-
lidades de uso.

DIQUE BALLESTER: De él nace el canal mayor de riego para todo el sector produc-
tivo del valle. Contiene en su entorno un espacio verde recreativo y esta costeado 
por un pequeño caserío de la zona de chacras de Vista Alegre Norte, Centenario.

A modo de cierre, la localidad de Centenario se encuentra entre las ciudades de 
mayor impacto poblacional debido al fenómeno Vaca Muerta, en gran medida 
esto responde a su posición estratégica respecto a la ciudad de Neuquén y el 
área extractiva. Desde una mirada micro regional, es en las localidades ubicadas 
dentro del corredor de la ruta 7, donde se visualizan las mayores fortalezas, pero 
a la vez los mayores riesgos del impacto de Vaca Muerta.
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2.1.2  Eje Ambiental

2.1.2.1  Estructura ambiental

Se identifican procesos erosivos de perfiles litológicos de las mesetas 
originados por el desmonte y la instalación de sistemas estáticos 
de residuos cloacales que producen infiltraciones y movimientos de 
suelos hacia los asentamientos de niveles inferiores de la meseta. 
Se evidencia además, cierto grado sensibilidad de costas en cuanto 
a erosión hídrica causada por las variaciones de caudal del Río 
Neuquén que es históricamente regulado.

Se busca construir un diagnóstico de las situaciones actuales críticas 
presentes en el territorio de análisis que demandan una respuesta 
a futuro, de acuerdo a los procesos potenciales de degradación, 
las amenazas, y la incidencia del crecimiento urbano acelerado que 
deviene a la localidad.

Se registra incompatibilidad entre usos en el territorio, falta de 
adaptabilidad del sistema de asentamientos al medio y asen-
tamientos sobre área de riesgo como líneas de escurrimiento 
superficial (cárcavas) o áreas inundables.

Diagnóstico de situación

Uso del recurso suelo

Procesos erosivos

Asentamientos informales sobre una cárcava en zona de riesgo Erosión hídrica sobre ribera del Río sector Dique Ballester
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Nivel de inundación. Fuente: AIC 2004

Las inundaciones son la resultante de la interacción de variables naturales y antrópicas. Dos fenómenos 
externos a condiciones meteorológicas provocan las inundaciones: La localización de actividades en zonas 
bajas inundables y la modificación del comportamiento del sistema hídrico mediante barreras al movimiento 
y escurrimiento natural de las aguas.

Respecto al episodio de inundación registrado entre los días 2 y 8 de abril del 2014, impactó principalmen-
te a las ciudades de la confluencia, causando pérdidas económicas importantes. En la ciudad Centenario 
dejó como saldo la evacuación de más de 60 personas, dos casas arrasadas y anegamiento en la zona rural, 
desborde del desagüe Gran Centenario, calles destruidas en los barrios y cortes prolongados de electricidad, 
teléfono e Internet. El sector más perjudicado fue el Barrio Nueva España.

Inundaciones y anegamiento
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Residuos Sólidos Urbanos:
Este aspecto tiene estrecha relación con el alcance y metodología utilizada 
para la recolección, tratamiento, y disposición final de los mismos.

Actualmente los servicios de recolección, transporte y disposición final de los 
RSU en Centenario los realiza la empresa Cliba. La recolección de residuos se 
realiza diariamente y el sitio de disposición final es el Relleno Sanitario de 
la Municipalidad de Neuquén. Se calcula que se generan en el municipio 1, 2 
Kg. hab. /día por lo que de acuerdo a las estimaciones actuales de Población 
(74.437 habitantes) se estarían generando un total de 89,5 Tn./día de RSU.

La localidad contaba con un vertedero municipal a cielo abierto que fue  cerrado 
definitivamente en diciembre del 2013, por lo que actualmente se encuentra en 
proceso de saneamiento y remediación de suelos.

Es importante destacar que desde el Municipio se está trabajando en medidas 
relacionadas al cierre del vertedero, control efectivo en el manejo y gestión 
de los residuos sólidos (Ordenanza Nº 6760/14) junto con diversos programas 
que beneficiarán a la comunidad en la educación y concientización ambiental.

Microbasurales:
Existen en la localidad varios sitios clandestinos de disposición de residuos domi-
ciliarios y escombros. La Municipalidad actualmente obra de órgano fiscalizador 
de dichos basurales a través de un registro de denuncias abierto a la comunidad.

Unidades de análisis
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Basural Clandestino, zona Autódromo. 
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Red cloacal:
La rápida expansión de la localidad, demanda de una ampliación 
del número de conexiones a la red colectora de tipo dinámica de 
efluentes cloacales, que actualmente tiene un alcance del 73% de 
la población. Registrándose un total de 8.385 conexiones. La red 
transporta el efluente a una EDAR (Estación depuradora de aguas 
residuales) que tiene su descarga sobre el Río Neuquén. La Planta 
es  fiscalizada por el EPAS (Entre Provincial de Agua y Saneamien-
to) y la Dirección de Recursos Hídricos de la provincia.

Para la ampliación de la red colectora dinámica el Municipio ha 
puesto en marcha obras de ampliación de red de alcantarillado 
cloacal en los Barrios Libertad, del Alto, Villa Obrera,  El Mirador, 
Centenario Zona SUR y Linderos a la 2º Meseta.

Servicio de agua potable:
La localidad cuenta con una planta potabilizadora de aguas, con 
una captación actual de 1.400 m3/h  de agua del Río Neuquén. En 
general el agua que entra a la planta entra con una turbidez de 4 
UNT y sale con 0.5 UNT. La planta potabilizadora realiza ensayos 
diariamente de pH, tubidez y nivel de cloro.

La red de abastecimiento de agua potable no llega a abastecer la 
expansión urbana actual. Tiene  actualmente un alcance del 85% 
de la población, se registran 14.209 conexiones de agua. El Servicio 
de Agua Potable está a cargo de la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos de la Municipalidad de Centenario.

Actualmente se cuenta con Proyectos en marcha para ampliar la red 
de abastecimiento, principalmente en la Segunda Meseta. Se estima a 
la finalización de las obras un total de 1500 conexiones más a la red.

Los barrios y manzanas  que no cuentan con red de abastecimien-
to de agua potable son abastecidos actualmente por camiones 
cisternas.

Utilización de Agroquímicos:
Las actividades agropecuarias, utilizan agroquímicos para la pro-
tección de la producción, que producen contaminación de napas 
y afectaciones en el aire, de los entornos urbanos cercanos al 
área de chacras. Su uso en Centenario es auditado por órganos 
Provinciales.

Calidad del aire:
En la región es cultural el uso de neumáticos para las acciones 
de mitigación de los efectos de las heladas provocando esto una 
alteración en la calidad del aire.

El rápido crecimiento poblacional y económico en las últimas tres 
décadas aumenta la circulación de vehículos por el corredor ur-
bano de la Ruta Provincial Nº7 quedando expuesta la población 
a sufrir serias consecuencias sobre su salud (Gonzales D; 2013) a 
causa de la emisión de contaminantes atmosféricos.

Olores:
A causa de reclamos realizados por los vecinos se colocaron pro-
ductos inodorizantes micro encapsulados para capturar gases pro-
venientes de la estación de bombeo Natalio Burt perteneciente a 
la red cloacal de Centenario.
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Plano de dotación de servicios de agua y cloacas. Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Municipio. Año 2014

N
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2.1.3  Eje Sociodemográfico

La población total registrada por el Censo 2010 en el Municipio de 
Centenario fue de 34.421 habitantes de los cuales el 49,8% son 
varones y el 50,2% son mujeres.

El crecimiento de la población en el período 2001 - 2010 tuvo una va-
riación del 18,9%, superior al del período 1991-2001 fue del 15,5%.

La mayor parte de la población es urbana con un 95,7%, en 
contraposición de lo rural 4,3%. A su vez, si dividimos el área 
rural se puede decir que el 0,7% es rural agrupada y el 3,7% rural 
dispersa la cual se ubica en campo abierto.

Situación demográfica

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, INDEC. Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.

A partir de las pirámides censales de población 2001 y 2010 se 
observa que en el 2010 hubo un incipiente envejecimiento de la 
población, dado que en la cúspide hay más cantidad de adultos 
mayores. Por otro lado, en las edades jóvenes se registra mayor 
población posiblemente debido a las corrientes migratorias al 
municipio que dan un crecimiento de la natalidad. 

Año 2001
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De la población que reside habitualmente en centenario más un 60% proviene de otras provincias, destacándose 
Río Negro (28%) y Buenos Aires (22%).

En cuanto a migración interna, de los habitantes de Centenario provenientes de otros municipios de la 
provincia, la gran mayoría proviene de Neuquén Capital (60%), le sigue Vista Alegre (12%) y Rincón de los 
Sauces y San Martín de los Andes (menos del 5%). La que mayoría de la población de Centenario nació en la 
Argentina. Un 9,7% declaro ser extranjero, porcentaje representativo para nuestro país.

Gráfico: Municipio de Centenario. Porcentaje de la población extranjera según país de nacimiento. Año 2010.

Migraciones

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
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El 92,3% (29.796) de la población de Centenario sabe leer y es-
cribir. El analfabetismo registrado es menor en los hombres que 
en las mujeres (8,1% y 7,3% respectivamente).

En cuanto al nivel educativo de la población de 3 años y más 
según el máximo nivel de instrucción alcanzado, el 16,9% de la 
población completó el nivel primario y el 12,6% el secundario 
pero sólo el 3,4% y 2,9% terminó alguna especialización ya sea 
por medio de un terciario o universitario.

El total de viviendas particulares registradas en Centenario son 
11.390, de las cuales el 13,6% se encuentran deshabitadas.

El 88,9% de las viviendas de Centenario son casas, de las cuales 
el 81%  son casas tipo A y sólo el 9,4% son casas tipo B. Las 
de tipo B están directamente asociadas a situaciones de riesgo 
y vulnerabilidad social debido a que carecen de agua por cañería 
dentro de la vivienda, o baño con descarga de agua o poseen 
piso de tierra.

Las casas tipo A y los departamentos son consideradas viviendas 
de buena calidad, con lo cual se puede decir que el 86,4% de las 
viviendas son de buena calidad.

Gráfico 10: Municipio de Centenario. Porcentaje de hogares par-
ticulares por calidad de los materiales. Año 2010

De los 25.325 habitantes de Centenario mayores a 14 años, la 
población económicamente activa en 2010 ascendía a 16.932 
(66,8%), de los cuales 14.995 (91,5%) se encontraba ocupada y 
1.397 (8,5%) desocupada.

Los datos del Mercado Laboral se obtuvieron de la Encuesta Provin-
cial de Hogares, realizada por la Dirección de Censos y Estadística 
de la Provincia del Neuquén. Esta Encuesta se sistematiza en seis 
zonas de la provincia, por lo tanto las cifras que se analizan están 
influidas por el comportamiento de otras localidades de la región, 
pero que cuentan con una población menor a la de Centenario.

Centenario se encuentra en la Zona V junto con Vista Alegre, Añelo 
y San Patricio del Chañar. La tasa de actividad expresa que alrededor 
de cuatro de cada diez personas realizan alguna actividad laboral 
o buscan hacerlo. Entre 2010 y 2013 se observa en la zona V una 
disminución en la tasa de actividad de 2,5 puntos porcentuales.

La tasa de empleo, indica que para el año 2010 la relación entre 
población ocupada y población total era de 37,5%, mientras que 
para el 2013 esta relación disminuyo a 35,5. 

Nivel educativo Características habitacionales

Situación laboral

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
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La cantidad de hogares registrados en Centenario es de 10.328, 
el promedio de personas en el hogar es de 3,3 (igual a la media 
Nacional).  La mayoría de los hogares en Centenario están com-
puestos por 2 a 4 personas.

Gráfico: Municipio de Centenario. Porcentaje de hogares particu-
lares por hacinamiento en el hogar. Año 2010.

En centenario el 69,5% (6.834) de las viviendas están construi-
das con materiales de calidad aceptable, un 25,9% de las vivien-
das deben ser reparadas y/o modificadas ya que presentan ca-
rencias en alguno de sus componentes o aislamiento. Por último 
el 4,6% (432) de las viviendas están construidas con materiales 
irrecuperables y deberían ser reemplazadas.

A partir de este dato se obtiene el déficit cuantitativo (sumando 
la cohabitación) que en Centenario es de 9,1% lo que equivale a 
944 viviendas.

En el municipio de Centenario el 22,7% de los hogares (2.342) se 
encuentran hacinados, lo que significa que en esos hogares hay 
2 o más personas por cuarto y el 5,5% presenta hacinamiento 
crítico, más de tres personas por cuarto.

El 10,8% del total de los hogares presentan Necesidades Básicas 
Insatisfechas. De las cinco categorías que conforman el NBI, la 
que arroja porcentajes más elevados es la de hacinamiento, ya 
que hay 571 hogares afectados. Este dato repite la tendencia que 
se da en todo el país. Le sigue la privación por vivienda con 322 
hogares (3,1%) y condiciones sanitarias con 314 hogares (3%).
 
Casi la totalidad de los hogares disponen de agua de red, pero 
solo el 89% al interior de la vivienda. A su vez el gas de red tam-
bién presenta porcentajes elevados (84,9%) si se tiene en cuenta 
que hay muchas provincias de la Argentina que no disponen del 
mismo.

Por último, el 62,8% de los hogares disponen de cloaca.

Hogares

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC.
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2.1.4  Eje Económico Productivo

2.1.4.1 Características productivas y dinámica económica

La producción de frutales de pepita en la Provincia del Neuquén 
tuvo históricamente como centro a Centenario y Vista Alegre, que 
llegaron a producir el 70% del total provincial. Sin embargo en 
estas últimas décadas el porcentaje de plantaciones, así como de 
producción, disminuyó notoriamente en relación al total provincial 
(Centenario 19% y Vista Alegre 8%). En la actualidad, el principal 
sector productivo se ha localizado en el Departamento Añelo, par-
ticularmente en San Patricio del Chañar, que se ubica a unos 30 
kilómetros de Centenario. 

A pesar de esto, Centenario muestra aún un perfil productivo agrí-
cola que está dado por la fruticultura como actividad principal, se-
guida por la horticultura. Actualmente, la superficie de fruta de 
pepita de la localidad es de 1.216 hectáreas y la de fruta de carozo 
95 hectáreas (14% del total provincial).

La disminución de la fruticultura en las últimas décadas se refleja 
en el deterioro y/o abandono de las chacras, que ceden a la presión 
de lo urbano sobre el área productiva.

En la región, los productores primarios frutícolas de mayor impor-
tancia por su número son los productores independientes no inte-
grados o asociados, los cuales luego de producir la fruta la venden 
a granel a empresas comercializadoras, terminando allí su partici-
pación en la cadena de comercialización. Otra variante, sumamente 
importante en la localidad, la constituyen las cooperativas o em-
presas de productores (con establecimientos de empaque y conser-
vación) que integran a los productores en una estructura comercial 
que les permite mayor transparencia en el proceso de valorización 
de la producción primaria al momento de fijar el precio. Por último, 
se encuentran las empresas integradas (completan el ciclo producti-
vo – acondicionamiento y conservación – comercialización).

En los últimos años se produjo una expansión en la actividad hortícola neu-
quina. De 365 hectáreas (Censo 1994) con 130 productores que obtenían 
4.670 toneladas anuales en superficies medias inferiores a cinco hectáreas, 
en  2004 se contaban 146 productores que en 518 hectáreas producían 
10.702 toneladas de hortalizas (Relevamiento provincial 2004).

Según información periodística con base en organismos públicos 
vinculados a la actividad1, en los últimos 5 años creció un 50% 
la cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de hortalizas en la 
provincia. Este proceso está asociado a nuevos actores sociales en 
la agricultura neuquina: unos 120 productores, en su gran mayoría 
inmigrantes de origen boliviano comenzaron a trabajar la tierra con 
acuerdos de arrendamiento o bajo la figura de medieros.

Actividad Frutícola

Actividad Hortícola

En Centenario se encuentran instalados la mayor cantidad de fri-
goríficos y empaques de la Provincia del Neuquén: 6 empaques y 
9 frigoríficos, que integran la producción primaria al empaque y 
conservación, constituyendo así una cadena que multiplica el im-
pacto sobre el valor agregado y el empleo. En los últimos años, los 
volúmenes de pera y manzana “embalados” en la localidad muestran 
una tendencia decreciente, fundamentalmente debido a la caída en 
los volúmenes de manzana.

Más de la mitad de la producción regional de manzanas se destina 
a la industria del jugo concentrado, 90% de cuya producción se 
exporta, fundamentalmente a los Estados Unidos.

1Periódico regional La Mañana de Neuquén del 13-01-2013. Economía& 
Energía - Cinturones verdes.
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El rubro Comercio al por menor (932 unidades en 2013) muestra la 
mayor participación porcentual en el total de unidades económicas y 
el mayor incremento (476 unidades económicas) entre 2005 y 2013.

La caracterización comercial de Centenario es de un centro de abas-
tecimiento que atiende básicamente la demanda local, constituyendo 
la ciudad de Neuquén un polo comercial de primer nivel que por su 
cercanía atrae clientes de la localidad de Centenario.

La ciudad de Centenario cuenta con dos parques industriales: el área 
industrial municipal y el nuevo parque industrial.

El Área Industrial Municipal (conocido como antiguo parque industrial) 
cuenta con un total de 46 empresas radicadas3. La mayor cantidad son 
empresas con actividades relacionadas con la extracción de petróleo y 
gas, seguida por establecimiento de venta al por menor de productos 
de almacén y dietéticas, que se han ido instalando en el área a partir de 
la expansión de la ciudad sobre el Área Industrial Municipal.

El nuevo emplazamiento Industrial se ubica al sudeste de la zona urbana, 
junto a la ruta provincial Nº7, y está zonificado en dos áreas bien defi-
nidas; una destinada a sector “limpio” y otra de servicios e industrias.

Las empresas adjudicatarias de los lotes fueron beneficiadas con un 
régimen local de promoción industrial por el cual se vendieron tierras a 
precios accesibles y con años de gracia en el pago.

A fin de garantizar un marco de acción conjunta, el Municipio, empre-
sarios de Capespe (Cámara Patagónica de Servicios Petroleros), YPF (en 
el marco del Plan Sustenta), el Ministerio de Industria de la Nación y 
el INTI, han establecido acuerdos de cooperación (Convenio Marco de 
Cooperación, 11/6/2014). En particular, YPF se compromete a esti-
mular la radicación de empresas en el Parque Industrial de Centenario 
(PIC), el Municipio a disponer de tierras en el PIC a precio promocional, 
Capespe a realizar un plan de inversiones en bases operativas por parte 
de las empresas, contratar personas idóneas de la localidad, capacitar 
al personal y generar demanda al comercio local. Asimismo, YPF, el Mu-
nicipio y el Ministerio de Industria actuarán conjuntamente para dotar 
de infraestructura al PIC.

Dentro de los rubros asociados a actividades industriales y de 
transformación, y los servicios asociados, destaca la participa-
ción de las industrias de alimentos y bebidas, y talleres (textiles, 
madera y metal), que generalmente atienden la demanda local 
y en medida creciente regional, especialmente en lo referido a 
Actividades Industriales y de Servicios relacionados con la ex-
tracción de petróleo y gas. 

Comercio

Parques y Áreas Industriales

Industria y transformación

El mayor porcentaje de hortalizas consumidas en la Región ha pro-
venido históricamente extra zona. En consecuencia el Estado ha 
impulsado el Programa de Producción de Hortalizas en el ámbito del 
Mercado Concentrador de Neuquén, orientado técnicamente por el 
Programa Hortícola actual del Centro PyME ADENEU2. Actualmente 
la mayoría de los productores vende sus verduras y hortalizas dentro 
del cinturón hortícola local o zonas aledañas.

 2Documento Sectorial Integral. Hortícola (2008). Subsecretaria de Desarrollo Económico. Ministerio de Planificación Territorial. Gobierno de la Provincia de Neuquén.
3Informe Preliminar De Los Parques Y Areas Industriales En La Provincia Del Neuquén. COPADE. Gobierno de la Provincia de Neuquén. 2007. 
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La localidad de Centenario cuenta con una localiza-
ción estratégica por su asentamiento a la vera de la 
Ruta Provincial Nº 7, que constituye un corredor tu-
rístico significativo. De allí surge la posibilidad de 
desarrollar el ámbito de los servicios turísticos. El 
Corredor Turístico, Comercial y Urbanístico sanciona-
do por ordenanza en 2012, afectó a dicho uso 450 
hectáreas rurales con el fin de cortar el impacto de 
las urbanizaciones en la zona rural.

Desde el análisis de la infraestructura y equipamiento 
turístico el nivel de consolidación es bajo y la oferta 
de servicios actuales no posee un nivel significativo. 
Sin embargo, la idea de la reconversión productiva y 
el estado incipiente de la actividad en una categoría 
asociada a un corredor de servicios; sumada a su cer-
canía a la ciudad de Neuquén capital, indican cierta 
viabilidad de que Centenario juegue un rol comple-
mentario en el sistema turístico regional.

Sector Servicios al Turismo

2.1.4.2 Proyecciones

A partir del diagnóstico realizado, elaboraremos las proyecciones respecto de la 
posible evolución de la economía de la ciudad de Centenario, con el fin de aportar 
elementos que permitan visualizar las alternativas que se abren en la localidad.
 
Partimos de construir un escenario en el que se proyecta en el corto y mediano 
plazo una continuidad y expansión de la política nacional de autoabastecimiento 
de hidrocarburos, que implica creciente explotación de los recursos neuquinos, es-
pecíficamente de yacimientos de la formación Vaca Muerta. No existiendo proyec-
ciones definitivas, se supone la continuidad del ritmo de actividad previsto por la 
principal operadora del área, lo que puede asumirse como un supuesto optimista, 
con una tasa de crecimiento importante a nivel del complejo.

Esto plantea, dada la ubicación de Centenario en el eje Neuquén – Añelo, la 
posibilidad de un cambio trascendente en su dinámica económica: inversión en 
infraestructura, crecimiento del transporte, instalación de empresas, demanda re-
sidencial, demanda regional de nuevos espacios urbanos y productivos, creación 
de empleos.

Estas tendencias se entremezclan con una estructura económica cuyos rasgos histó-
ricos devienen de un modelo de desarrollo basado en la producción frutícola y con 
fenómenos de orden regional que impactan en el empleo y los ingresos locales (conur-
bación neuquina), y en el sistema de educación y formación profesional.

A partir de allí analizamos cuatro dimensiones que entendemos nos brindarán una 
visión abarcativa de las posibilidades y desafíos abiertos al devenir económico de 
la localidad.

1) Vinculada a la trayectoria productiva de la ciudad:

1.a.) El sector frutícola y su devenir como tradicional sector clave de la localidad

La evolución actual de la fruticultura muestra que, como sector, no aporta dina-
mismo en términos de innovación, producción, inversión, y empleo. Gran parte 
de los pequeños y medianos productores experimentan un creciente deterioro de 
sus condiciones productivas que afecta seriamente su capacidad de reproducción. 

Actividad Frutícola



PENSANDO EL TERRITORIO 71

DIAGNÓSTICO

Se va produciendo así una desactualización tecnológica, de prác-
ticas productivas, y una endeblez de su situación económica que 
fragilizan su accionar. Aun así Centenario presenta ciertas fortalezas 
devenidas de su trayectoria, que constituyen la base de la fuerte 
presencia que aun muestra el sector en la localidad y las posibilida-
des de generar líneas de acción hacia el futuro.

¿Es posible para una localidad poder revertir la trayectoria de un 
sector regional que muestra una dinámica de falta de renovación 
que se prolonga en el tiempo? Evidentemente la escala de lo local 
no es lo suficientemente abarcativa en su accionar como para re-
solver una situación que remite a un proceso regional, pero sí es 
factible generar acciones público – privadas para trazar y ejecutar 
estrategias que permitan una renovación de la actividad en ciertos 
aspectos que pueden llegar a mejorar el panorama actual a nivel de 
la localidad.

Las líneas de acción que se pueden diagramar y ejecutar desde el 
nivel local pueden sistematizarse en 3 niveles:

    1) Mecanismos de políticas públicas en coordinación con el 
nivel provincial: renovación tecnológica, mecanización, financia-
miento para la reconversión, sanidad y calidad, asistencia profesio-
nal, cadenas comerciales y opciones de comercialización.

    2) Mecanismos de coordinación de acciones entre el nivel 
municipal y el sector privado: protección del área productiva, 
infraestructura para el sector rural, infraestructura social, capaci-
tación.

    3) Mecanismos de incentivación de las acciones de los pro-
ductores y empresas, en especial de esquemas asociativos y de 
arraigo: inversiones asociativas, comercialización conjunta, diver-
sificación relacionada (posibilidades de diversificación en industrias 
- agregado de valor).

1.b.) Cinturón hortícola

El cinturón hortícola generado en la microrregión Centenario – Vista 
Alegre aporta una diversificación importante en cuanto a la con-
tinuidad de la actividad productiva en el ámbito rural, el nivel de 
empleo y el valor agregado. La actividad muestra en los últimos 
años una expansión del número de hectáreas dedicadas a la activi-
dad, junto con un creciente volumen de producción, mejoras en la 
comercialización y programas de calidad.

De todos modos, los efectos sobre el empleo y el valor agregado 
generado por ésta actividad no presentan actualmente los enca-
denamientos traccionados por la fruticultura (acondicionamiento, 
conservación y logística), y por lo tanto su avance en cuanto a 
hectáreas productivas dedicadas no tiene el mismo impacto a nivel 
local que el de la actividad frutícola.

En este sentido, es necesario avanzar en: abrir nuevos mercados 
para la producción local; generar mayor valor agregado en el pro-
cesamiento de la producción hortícola, identificación de nuevos 
mercados de productos frescos y con valor agregado, buscar me-
canismos de trabajo que brinden una mejora de la acción conjunta 
entre diversos actores en la cadena y en los servicios de apoyo y 
programas que la fomentan.
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2) Vinculada a la posibilidades que brinda la instalación de 
un conjunto de empresas del sector hidrocarburos

   - Aglomeración de empresas en el parque industrial
  - Necesidad de que las empresas se integren hacia un mayor 
valor agregado
  - Estrategia de posicionamiento regional

Incorporar un nuevo sector clave en la economía local genera la 
posibilidad de iniciar una diversificación no relacionada con la ma-
triz productiva tradicional lo que agregaría una nueva fortaleza a 
la estructura económica local. Este potencial de innovación en la 
base económica urbana puede concretarse a nivel local a través de, 
al menos, dos vías:

1) Por contingencias económicas vinculadas a procesos más genera-
les devenidos del orden nacional y regional, que focalicen a la ciu-
dad como un emplazamiento potencial para las empresas vinculadas 
al sector dinámico que se expande sobre el territorio.

2) Por parte de firmas, agentes y organizaciones del territorio, que 
puedan dar origen a una ampliación de la base productiva en secto-
res que signifiquen una diversidad no relacionada con el sector ya 
dominante, incluyendo las posibilidades de radicación de empresas 
extra-locales.
 
En el primer caso, la llegada de un nuevo sector a la localidad puede 
asociarse a fuerzas “exógenas” a lo local asociadas con ventajas 
estáticas de localización.

En el segundo caso se trataría de que la localidad desarrolle fuerzas 
“endógenas”, con potencialidad innovadora y capacidad de orga-
nización institucional, que se aúnen en un proceso consciente de 
inicio o continuidad del cambio estructural.

En el caso de Centenario, se proyecta la radicación de un conjunto 
de empresas, asociadas al complejo regional de explotación de re-
cursos no renovables, que la comunidad visualiza como la inclusión 
definitiva de la localidad en una dinámica regional. De concretarse, 
esto significaría un conjunto de inversiones que potenciaría el nivel 

de actividad económica local. Se produciría entonces, un incremen-
to de la actividad productiva, con efectos multiplicadores sobre la 
economía y el empleo.

El municipio, usufructuando su posicionamiento regional en el eje 
de circulación de la actividad hidrocarburífera no convencional y la 
disponibilidad de tierras para industrias y empresas de servicios, ha 
avanzado en un convenio con YPF, la cámara empresaria, el Ministe-
rio de Industria de la Nación y el INTI que puede transformarse en la 
base para la búsqueda de la integración industrial del complejo, el 
fomento del valor agregado y la capacitación de la población local 
y la innovación.

Es entonces importante, continuar actuando en las dos vías com-
plementarias que ha iniciado la administración municipal: habili-
tación de tierras con infraestructura de servicios y construcción de 
sinergías entre los diversos actores de la actividad que brinden una 
desarrollo innovador, con incorporación de conocimiento y crecien-
te valor agregado.

3) Vinculado a la base económica urbana y sus posibilidades 
de crecimiento

Centenario, al ubicarse en una región que ve multiplicarse los flu-
jos de circulación de personas, bienes, conocimiento, información, 
entre localidades vecinas, se desenvuelve dentro del marco de un 
sistema de ciudades.  En este sistema que se va configurando, no es 
correcto tratar las ciudades o los municipios de manera homogénea, 
al margen del nivel que ocupan en la jerarquía urbana.

Aún sin desconocer la importancia que puede significar para la 
localidad los procesos que implican la expansión del empleo y la 
inversión inmobiliaria, su origen no responde a un fenómeno es-
trictamente local, sino en muchos casos al desborde  de la capital 
neuquina.

El rol de ciudad intermedia que cumple Neuquén Capital absorbe 
funciones institucionales, financieras, gerenciales, comerciales, in-
dustriales, educativas, entre otras, que generan su posicionamien-
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to como centro de atracción por su tamaño y ubicación. En este 
sentido, es posible que el crecimiento de la población y la activi-
dad económica que puede esperar Centenario no se traduzca en un 
inmediato correlato de asumir nuevas funciones en el sistema de 
ciudades regional que desplacen a las otras ciudades de su entorno.

Es decir, no resulta correcto suponer que la instalación del Parque 
de servicios industriales y el Aumento de la base residencial supon-
drán de forma automática la Diversificación de la estructura comer-
cial, de  Servicios, Turismo y esparcimiento rural.

4) Vinculado a la necesidad de sostener un proceso de 
desarrollo local

Como dice el profesor Trullen “Pero si la ciudad es la unidad de aná-
lisis pertinente para comprender el proceso de crecimiento econó-
mico, debe serlo también como espacio de intervención pública. El 
desarrollo económico en clave endógena tiene un componente local 

fundamental. La innovación y el impulso privado cumplen también 
un papel muy relevante, pero no es posible explicar dichos procesos 
sin la existencia de un capital social o capital relacional local. En 
consecuencia, las políticas de desarrollo endógeno deben tener un 
componente local, y cualquier reforma competencial o financiera no 
puede estar al margen de dichos diagnósticos.”

Es necesario, por lo tanto, generar iniciativas que apunten a un 
desarrollo local, que deberían:

    - Institucionalizar proyectos de desarrollo que privilegien obje-
tivos económicos y sociales que el devenir de la actividad econó-
mica local no garantice sin una  inducción pública, con involucra-
miento del sector privado.
    - Elaborar  decisiones estratégicas de desarrollo económico lo-
cal, que brinden líneas de actuación que potencien la innovación, 
el conocimiento, el valor agregado, la capacitación. 
   - Fomentar la acción concertada de las agencias públicas que 
operan en el territorio.
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2.2 VALIDACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

El proceso de análisis sectorial y de diagnóstico realizado por el 
equipo técnico, a través de los ejes Territorial, Ambiental, Econó-
mico, Social e Institucional, fue contrastado con los actores del 
territorio a través de una serie de instancias participativas. El ob-
jetivo general fue el de verificar la información disponible, indagar 
sobre cuestiones no registradas, y conocer los distintos pareceres 
que conviven en la realidad local de Centenario. Estas instancias 
no son meramente técnicas, sino además una herramienta que for-
talece la institucionalidad y la identidad del proceso de planifi-
cación, enriqueciendo el proceso de reflexión y de proyección a 
futuro de la comunidad.

Por un lado, se realizaron una serie de entrevistas cualitativas a 
personalidades representativas pareceres locales, entre los que se 
encuentran representantes de las instituciones de gobierno, cámaras 
empresariales, movimientos sociales, vecinos informados, etc.

Por otro lado, se realizaron 3 Foros Taller en Centenario, en la eta-
pa inicial, intermedia y final del proceso de este trabajo. En ellos 
confluyeron integrantes del equipo de gobierno local, provincial, 
entes públicos y representantes de las fuerzas vivas de la sociedad. 
El hecho de haber presentado en dichos eventos el resultado par-
cial del trabajo, permitió generar algunos consensos y determinar 
hipótesis de trabajo, que fueron base para la definición posterior de 
lineamientos y Proyectos Ya.

Una de las actividades realizadas durante el proceso de validación 
fue el Estudio sobre Niveles de Excelencia Urbana y las Prioridades a 
Futuro en la Ciudad de Centenario, que permitió incorporar al aná-
lisis algunas cuestiones ligadas a percepciones y expectativas sobre 
el territorio presentes en la realidad local. La herramienta utilizada 
fue el de un cuestionario que fue administrado a los participantes 
de los distintos Foros celebrados.

2.2.1  Foros

El 1° Foro Taller se llevó a cabo en la Municipalidad de Centenario el 
día 02 de Septiembre de 2014. Entre los asistentes se encontraban 
representantes diferentes organismos Provinciales y Municipales, 
como así también, miembros de entidades locales, de carácter 
Inter-jurisdiccional y actores sociales claves:

Estos actores ya habían sido convocados a Pre Foro que permitió 
un acercamiento de tipo informal y colaboró en la detección de 
los ejes de debate para el Foro - Taller. En el Primer Foro Taller se 
cumplió con el objetivo completar la instancia de Relevamiento 
y entrevistas con actores claves, con la presentación pública del 
equipo de trabajo y la metodología y etapas con la que se llevará 
adelante la tarea asignada.

El Foro Taller se convocó con cuatro ejes temáticos con el siguiente 
marco conceptual:

- Identidad local: orientada a la identificación, reconocimiento 
y puesta en valor de los rasgos principales de la sociedad y su 
territorio con el fin de afrontar las transformaciones por desarrollo 
con condiciones y eficiencia.

- Calidad de Vida: dispuesta acordar los parámetros de Calidad de 
Vida a alcanzar, con el objetivo de ir en busca del modelo deseado 
para este eje a partir de los siguientes parámetros: Bienestar Físico, 
Bienestar material, Bienestar Social, Bienestar emocional, Desarrollo. 

•   Colegio de Arquitectos Neuquén Regional 1 
•   COPADE (Consejo Provincial de Acción para el Desarrollo)
•   Gobierno de La Municipalidad De Centenario 
•   Consejo Deliberante de Centenario 
•   Cámara De Productores 
•   Actores Sociales Específicos

FORO TALLER
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El día 12 de Diciembre de 2014, se realizó el 3° Foro Ciudad en 
el Centro Cultural del Bicentenario de la ciudad de Centenario. 
En el encuentro se mostraron las conclusiones del diagnóstico y 
los lineamientos estratégicos. Como segunda instancia se abrió el 
diálogo para promover la participación de los actores presentes 
mapeando situaciones y propuestas surgidas en el intercambio.

FORO CIUDAD

El 2° Foro Taller se concretó el 9 de octubre de 2014, en el centro 
cultural del Bicentenario de la Ciudad de Centenario. El foro se organizó 
en dos instancias, la primera parte de presentación del análisis del 
trabajo y una segunda parte de participación e intercambio entre los 
actores presentes, relevando información acerca de los principales 
problemas que se perciben hoy en la ciudad, para poder volcarlos 
luego al informe diagnóstico.

Las principales instituciones participantes del foro fueron:

Los actores participantes del foro fueron:

•   CFI
•   AIC
•   Ministerio de Desarrollo Territorial de Neuquén
•   COPADE (Consejo Provincial de Acción para el Desarrollo)
•   Secretaría de Medio Ambiente de Centenario
•   Subsecretaria de Obras Públicas de Centenario
•   Asesores del Municipio de Centenario
•   EPEN
•   Colegio de Arquitectos R1 Neuquén
•   Mauad SRL
•   Hielo MB
•   Diario La Mañana de Neuquén
•   Blog Que Responda el Viento

•   Ministerio de Desarrollo Territorial de Neuquén
•   COPADE (Consejo Provincial de Acción para el Desarrollo)
•   Consejo Deliberante de Centenario
•   Secretaría de Medio Ambiente
•   Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Centenario
•   EPEN 
•   Colegio de Arquitectos R1 Neuquén
•   BM Inspecciones
•   Diario la Mañana de Neuquén
•   Blog Que responda el Viento

- Inclusión: Integra a la vida comunitaria a todos los miembros 
de la sociedad, independientemente de su origen, condición social 
o actividad. Acerca a los ciudadanos a una vida más digna, donde 
puedan tener los servicios básicos para un desarrollo  personal y 
familiar adecuado y sostenible.

- Desarrollo sostenible: plantea un equilibrio, integración, fun-
cionalidad, uso racional de los recursos de una sociedad en un 
territorio, con prioridad en los problemas sociales y ambientales 
fortaleciendo los recursos endógenos.
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Como parte de las actividades de relevamiento y análisis, se de-
sarrolló un Estudio de Niveles de Percepción de Excelencia Urbana 
y de las Prioridades a Futuro de Centenario. El mismo tuvo como 
objetivo recoger y comparar la variedad de impresiones que existen 
sobre el territorio común por parte de los representantes de la co-
munidad, e identificar hipótesis de trabajo y Proyectos Críticos del 
territorio con más potencial para crear ventajas competitivas con 
el entorno, y que cuentan con nivel de consenso que haga viable 
su impulso. Dichos proyectos son parte importante en la definición 
de lineamientos estratégicos, ya que permiten orientar la configu-
ración de herramientas concretas para la gestión del mismo.

El resultado obtenido en esta actividad, aspira a conocer los pun-
tos fuertes y débiles de la realidad territorial local y, en definitiva, 
cómo perciben los actores relevantes de la ciudad las opciones 
estratégicas de cara al futuro. Sus conclusiones no son definiti-
vas, sino que con una contribución parcial a la reflexión integral 
de esta asistencia, para definir las hipótesis de trabajo para la 
definición de lineamientos.

La herramienta que permitió sistematizar las distintas opiniones 
es un Cuestionario, que fue completado por los asistentes al Pri-
mer y Segundo Foro Taller celebrados en Centenario. El mismo 
parte de una base aplicada en otras ciudades del país y Latinoa-
mérica, a partir de una metodología desarrollada por la Fundación 
Metrópoli. Para este estudio particular, se realizaron ajustes al 
diseño del cuestionario, para acotar el proceso y cumplir con los 
objetivos planteados para la actividad.

El informe de esta encuesta cualitativa ofrece un cuadro general 
de las necesidades, la identificación de factores de excelencia o 
de crisis del territorio y, lo que es más importante, un cuadro 
de prioridades, ordenada y priorizadas mediante la utilización de 
criterios técnicos.

La opinión de todos los participantes se contabiliza a través de la 
obtención de promedios generales para cada pregunta. Para cada 
una de las preguntas se evalúo el nivel de excelencia y el nivel de 
prioridad en escala de 1 a 10. La medición del coeficiente de des-
viación (CD) permite medir el grado de acuerdo en las respuestas. 
Cuento más bajo es el valor del coeficiente, mayor es el nivel de 
acuerdo de las respuestas. Además, el cuestionario contó con pre-
guntas abiertas en las cuales los entrevistados incluyen aspectos 
más específicos de la ciudad. De esta forma, fue posible identificar 
aquellos aspectos de la comunidad sobre los cuales existe amplio 
nivel de acuerdo y aquellos otros que suscitan opiniones y valo-
raciones dispares.

La Matriz de Excelencia y Prioridad, permite comparar el conjunto 
de respuestas, e identificar los temas que cuentan con más alta 
valoración y que la población admite como más prioritarios. Es-
tos temas cuentan con mayor potencial de desarrollo inmediato, 
ya que parten de una base existente consolidada en relación al 
contexto de la ciudad, y existe consenso de que se debe seguir 
trabajando en ellos para garantizar el futuro de la ciudad.

En general, se advirtió un alto grado de divergencia en las res-
puestas en cuanto a la valoración de los niveles de excelencia. Se 
puede identificar como temas valorados con alto nivel de acuerdo: 
su localización, sus recursos naturales y su potencial de proyección 
nacional. Este último punto, además de contar con alta valoración, 
es identificado como tema prioritario a gestionar en el futuro.

En cuanto al análisis de las respuestas sobre prioridades a futuro 
que debe gestionar la ciudad, es más amplio el nivel de acuerdo 
a lo largo del cuestionario. Entre los temas más prioritarios pode-
mos nombrar: calidad del Paisaje, calidad de las infraestructuras de 
transporte (rutas, conexión a aeropuerto, ffcc), calidad de espacios 
públicos y verdes en la ciudad, áreas recreativas, áreas industriales, 

2.2.2  Entrevistas y Encuestas Realizadas
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accesos a la ciudad, transporte interurbano, calidad y variedad de la 
oferta residencial, infraestructura para el ocio y el deporte, calidad 
de los servicios de agua, saneamiento, residuos, gestión ambien-
tal del suelo, calidad de la educación primaria y secundaria, y su 
adecuación al sistema productivo, calidad de los servicios de salud 
pública, seguridad ciudadana, capacidad de generar empleo, cali-
dad del sistema de justicia, capacidad de atracción de inversiones, 
eficiencia y transparencia en la gestión de gobierno, y participación 
de la población en los temas de la ciudad.

En cuanto a las prioridades de políticas urbanas, se destaca la sosteni-
bilidad ambiental, seguido por espacio público y desarrollo económico.

La percepción de calidad de vida de la población es más bien divergente 
en las respuestas, no pudiéndose destacar ningún tema por sobre otros.

Al analizar los resultados en la Matriz de Excelencia y Prioridad, 
se observa la valoración del potencial de proyección nacional se-
guido de la proyección internacional, como los temas con mayor 
grado de valoración y mayor nivel de prioridad en las respuestas. 
Si bien este estudio no puede precisarlo, se concluye que se debe 
a temas relacionados con la producción agrícola local, lo cual 
amerita seguir indagando en los otros estudios de la asistencia. El 
segundo tema destacado en este estudio es la calidad ambiental 
de la ciudad.
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La matriz FODA es una herramienta que permite conformar, a partir de la información 
recopilada en el análisis por estructuras, un cuadro de la situación actual de nuestro 
objeto de estudio y, en función de ello, establecer estrategias y líneas de acción.

2.2.3  FODA

OPORTUNIDADES

.1 Potenciación de las relaciones, mediante las carreteras proyectadas, para 
descarga de transporte pesado.

.2 Aprovechamiento de las nuevas infraestructuras para la telecomunicación y 
generación de futuras sedes de estudios terciarios –universitarios.

.3 Técnicas intensivas de uso desuelo y agua con cultivos de producción 
orgánica.

.4 Consolidar la ciudad a través de tejido residencial denso y compacto.

.5 Consolidar el eje de la Ruta 7 como nuevo espacio de identidad.

.1 Potenciación de las relaciones, mediante las carreteras proyectadas, para 
descarga de transporte pesado.

.2 Aprovechamiento de las nuevas infraestructuras para la telecomunicación y 
generación de futuras sedes de estudios terciarios –universitarios.

.3 Técnicas intensivas de uso desuelo y agua con cultivos de producción 
orgánica.

.4 Consolidar la ciudad a través de tejido residencial denso y compacto.

.5 Consolidar el eje de la Ruta 7 como nuevo espacio de identidad.

FORTALEZAS

.1 Articulación con sistema de ciudades de la microrregión.

.2 Rápido acceso a la red de rutas que conectan importantes centros de 
población.

.3 Comunicación directa con Neuquén Capital como centro administrativo 
regional y punto de enlace con Añelo como futuro polo de inversión.

.4 Existencia de tierras productivas.

.5 Identidad territorial.

.1 Articulación con sistema de ciudades de la microrregión.

.2 Rápido acceso a la red de rutas que conectan importantes centros de 
población.

.3 Comunicación directa con Neuquén Capital como centro administrativo 
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.1 Escaso transporte público distinto del autobús que facilite las relaciones.

.2 Ocupación irregular en zona de meseta.

.3 Infraestructura insuficiente en nuevos barrios.

.4 Erosión del suelo y bordes de barda con ocupaciones.

.5 Reducido interés de la comunidad por las acciones del municipio.
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2.2.4  Estudos Estratégicos para el Desarrollo Territorial de Vaca Muerta
Desde la Provincia del Neuquén, la Subsecretaria del COPADE en con-
junto con la Subsecretaria de Planificación de la Inversión Pública de 
Nación y con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento 
(CAF), han desarrollado un proyecto denominado “Estudios Estratégi-
cos para el Desarrollo Territorial de la región de Vaca Muerta. El desafío 
de la sustentabilidad de la región en el marco de la explotación de 
hidrocarburos de reservorios no convencionales”. El objetivo de dicho 
proyecto fue contar con estudios estratégicos, abordando distintas 
dimensiones de la región Vaca Muerta, para el desarrollo sustentable 
con equilibrio territorial, diversificación productiva e inclusión social, 
teniendo en cuenta el impacto de la actividad hidrocarburífera.

Los objetivos particulares fueron: (I) Realizar un estudio prospectivo 
específico sobre de la dinámica económica y mercado de trabajo; (II) 
Realizar un estudio prospectivo específico sobre el equipamiento co-
munitario e infraestructura regional; (III) Realizar un estudio pros-
pectivo específico sobre las vulnerabilidades, amenazas y riesgo en 
el territorio; (IV) Realizar un trabajo de articulación, integración y 
síntesis de los estudios.
Este trabajo ya ha sido finalizado y ha provisto un análisis del estado 
actual y prospectivo de la dinámica económica y del mercado laboral 

tanto para las actividades hidrocarburíferas (cadena valor) y no hidro-
carburíferas; un análisis del estado actual y prospectivo de la demanda 
de infraestructura y servicios que requerirá la expansión de actividades 
económicas y demográficas. El mismo aborda las temáticas de vivien-
da, educación, salud, seguridad y movilidad; un análisis del estado 
actual y prospectivo de los riesgos en el territorio, incluyendo análisis 
de riesgos acumulados y potenciales, identificación y análisis de la 
infraestructura expuesta a amenazas, mapeo de escenarios de riesgo; 
y Estrategias Generales para el Desarrollo Sustentable de Vaca Muerta.

Dentro de los trabajos que se están realizando con motivo del Desarro-
llo de Vaca Muerta, el COPADE nos hizo llegar unos primeros resultados 
del informe sobre  asistencia que elabora para tal fin.
Un primer resultado proyectado sobre la expectativa de extracción y 
el aporte de inversión con su correspondiente mano de obra, arroja 
un fuerte impacto de demanda de población sobre los territorios de 
la confluencia.

Para esta instancia se evalúan tres escenarios entre los cuales, el inter-
medio arroja una proyección para la población de Centenario con un 
aumento superior al 70 % de la actual para el 2019.

Escenarios prospectivos: distribución e impacto en la estructura territorial.

Cuadro de incremento de 
la población en relación 
a la actividad extractiva. 
Fuente: Copade (Consejo de 
Planificación y Acción para 
el Desarrollo) – Ministerio de 
Desarrollo Territorial.
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2.3 CONCLUSIONES DE DIAGNÓSTICO

A continuación se identifican las principales problemáticas de carácter territorial que 
condicionan la gestión de un desarrollo equilibrado y sustentable del municipio.

RÍO
VALLE IRRIGADO
TEJIDO URBANO
AREA INDUSTRIAL
INFRAESTRUCTURAS
EQUIPAMIENTO
LÍNEA DE ALTA TENSION
MESETA
INDEFENICIÓN DE BORDE

N

N
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•  2.3.1  Dificultades de integración territorial

•  2.3.2  Urbanización difusa del área urbana

•  2.3.3  Identidad y cohesión social

•  2.3.4  Presión sobre los recursos disponibles

•  2.3.5  El dificultoso abastecimiento de infraestructura,
  servicios y equipamiento urbano

•  2.3.6  La crisis de identidad local

•  2.3.7  La crisis del perfil productivo tradicional

•  2.3.8  El impacto de la actividad hidrocarburífera

•  2.3.9  Presión del sector inmobiliario

•  2.3.10  Dificultad de desarrollo de otros servicios potenciales

•  2.3.11  Dificultades en el uso responsable del recurso suelo

•  2.3.12  Procesos erosivos

•  2.3.13  Anegamientos

•  2.3.14  Contaminación

Principales problemáticas
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2.3.1  Dificultades de Integración Territorial

Centenario presenta una primera condición de carácter territorial, que define 2 
sectores bien diferenciados por la geografía: el valle irrigado y la meseta. Dicha 
configuración presenta una serie de accidentes de diversa índole que repercuten 
en el nivel de integración del territorio.

El primer condicionante, de carácter administrativo, es la división del municipio 
en dos sectores separados por el municipio de Vista Alegre. De esta forma; la 
localidad de Vista Alegre Norte, perteneciente al municipio, queda escindido 
geográficamente del Centenario central. En segundo término, la existencia de 
accidentes geográficos configurados por los pies de meseta y cárcavas, frag-
mentan el territorio y condicionan  su integración. Debido a esta condición, se 
pueden identificar tres sectores urbanos: el casco histórico, la urbanización de 
la primera meseta y la urbanización de la segunda meseta.

La Ruta Provincial 7 tiene especial importancia para Centenario ya que es la 
única alternativa de conexión con Neuquén y es además el principal acceso a la 
ciudad.  Sin embargo, su traza constituye una fractura en la estructura urbana de 
la ciudad. Debido a las características de autovía, el acceso se da en forma pun-
tual a través de tres rotondas, únicos cruces entre el valle irrigado y la meseta.
 
Por su parte la Línea de Alta Tensión que conecta el complejo hidroeléctrico 
Mari Menuco con Neuquén atraviesa la primera meseta y produce una separación 
entre un lado y otro de la línea, impactando negativamente en la integración 
de la ciudad.

Las diversas fracturas mencionadas en este punto permiten identificar los condicio-
nantes que sustentan desequilibrios territoriales en los usos de suelo, el desarrollo 
de actividades económicas y la distribución socio espacial de la población.

Los Condicionantes de la Geografía

El Impacto de Grandes Infraestructuras de Escala Regional
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Vista de los tipos de fractura sobre la estructura urbana. Fuente: Elaboración propia. Año 2014 - 2015.

N
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2.3.2  Urbanización Difusa del Área Urbana

Del estudio de la evolución del área urbana, se pueden identificar dos tendencias 
de urbanización que han definido el crecimiento de Centenario de los últimos 
diez años: el patrón de urbanización sobre las mesetas y las urbanizaciones so-
bre chacras en el valle irrigado. Ambos procesos tienden a consolidar un modelo 
de urbanización difusa que se caracteriza por la baja densidad de uso del suelo, 
extensión en horizontal, costos altos de infraestructura y de transporte público, 
y dificultad para consolidar la presencia del Estado en el territorio.

Con respecto al valle irrigado, existe una normativa de reciente sanción que deli-
mita las parcelas junto a la Ruta 7 que pueden urbanizarse, definiendo una zona 
buffer con la tierra productiva. En el caso de la meseta, no existe una herramienta 
legal restrictiva que defina el límite con el suelo rural, demandando mayores es-
fuerzos para el control del territorio.

En cuanto a infraestructuras y servicios, a excepción de la  urbanización de la 
Segunda Meseta, en general se observa una buena cobertura de servicio de agua 
potable y cloacas, y acceso a sistema de transporte colectivo. Quizás la principal 
carencia de infraestructura radica en la infraestructura vial, desarrollada de forma 
asimétrica a lo largo del área urbana de la ciudad.

En el caso de Centenario, es notable la relación directa que existe entre nivel de 
consolidación de la vialidad estructurante, los niveles de accesibilidad y el grado 
de segregación socioeconómica de la población. Se observa en este punto la im-
portancia de contar con estructura vial planificada y bien conformada en pos de un 
modelo de ciudad integrador, y articulador de los distintos sectores de la ciudad.

Extensión urbana de baja densidad

Dificultades de Control del Territorio

Dotación de infraestructura urbana y de servicios

Segregación Socioeconómica
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2.3.3  Identidad y Cohesión Social

Si bien el relevamiento de espacios públicos y áreas verdes de la ciudad arroja 
una distribución interesante de plazas y bulevares a lo largo del área urbana, 
en la realidad se constata que dichos espacios presentan marcadas diferencias 
de consolidación, con extremos en el casco histórico de la ciudad por un lado, 
y por otro los bulevares y demás espacios verdes de las zonas periféricas de la 
primera y segunda meseta. Correspondientemente, se percibe un desequilibrio 
en la calidad ambiental de los distintos sectores de la ciudad. Mientras que el 
Casco Histórico cuenta con una estructura paisajística que deviene del espacio 
productivo, los sectores en mesetas presentan mucha dificultad para conformar 
la propia, repercutiendo en la forma en que la población se apropia del lugar.

La pieza “casco histórico” si bien representa el centro de la ciudad, carece de carác-
ter social  (comercios, escuelas, bares) ya que prevalecen los usos institucionales y 
residenciales. Por otra parte, la principal zona comercial de la ciudad se desarrolla 
sobre la calle Honduras en la Primera Meseta, como un centro de abastecimiento 
local que no propicia el lugar de encuentro para el paseo urbano.

Ausencia de espacio Público de Referencia e Identidad

Centralidades de escala local con escaso dinamismo
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2.3.4  Presión sobre los Recursos Disponibles

En los últimos años se percibe un crecimiento de la especulación inmobiliaria sobre 
el valle irrigado, acrecentado por las dificultades de subsistencia de las chacras. El 
valle irrigado con sus canales no solo es un recurso, si no también forma parte del 
patrimonio histórico de la región por lo cual es necesaria su preservación.

La meseta como parte de un recurso natural disponible está siendo ocupada y 
transformada sin un criterio ordenador que permita una apropiación del territorio.

La presión sobre el valle irrigado

La incursión urbana en la meseta

VALLE IRRIGADO. Imagen aérea de barrios cerrados.

Vista del territorio de la meseta.
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En su recorrido por la ciudad, el borde de río va alternando entre diferentes situaciones. Inicia con el 
dique Ballester, obra de importancia para el patrimonio local, con un sector de balneario y el nacimiento 
del canal de riego del valle. Luego, el acceso a la costa queda limitado a los propietarios de las chacras, 
le siguen partes de la costa ocupadas, un nuevo balneario en la línea del centro histórico, algunos basu-
rales, otro caserío y luego las chacras hasta el límite con Neuquén en donde el frente de río fue ganado 
por desarrollos residenciales privados. Es necesaria una mirada de integración entre río y ciudad, ya que 
este representa uno de los principales recursos naturales disponibles.

La condición del río
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2.3.5  El Dificultoso Abastecimiento de Infraestructura, 
Servicios y Equipamiento Urbano

Como consecuencia de la urbanización dispersa, varios sectores de la Segunda y Tercera Meseta 
así como el Parque Industrial, tienen un dificultoso acceso a infraestructuras y servicios.

Plano de dotación de servicios de agua y cloacas. Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Municipio. Año 2014

Dificultoso acceso a los servicios de infraestructura urbana para algunos sectores

N
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Plano de situación de red vial. Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Municipio. Año 2014

N
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Se percibe la ausencia de equipamiento y actividades urbanas que promuevan la inclu-
sión social y la integración e intercambio entre los ciudadanos de la localidad.

Si bien existe una buena dotación y distribución de establecimientos escolares en la 
meseta, los datos recabados indican que en el año 2014 la matrícula escolar colapsó 
en Centenario, déficit que se hará más notorio en los sucesivos años en relación al 
crecimiento poblacional acelerado que está teniendo la ciudad.

Déficit en el equipamiento y actividades urbanas

Crisis de servicios en relación al crecimiento poblacional (escuelas, vivienda, hospitales, etc)

Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Municipio. Año 2014

N
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Dificultad para el sostenimiento de la actividad frutícola

Avance de la zona urbana sobre el recurso del valle irrigado

2.3.6  La Crisis de Identidad Local

2.3.7  La Crisis del Perfil Productivo Tradicional

La ciudad se encuentra en una situación de pérdida de la identidad local que tiene 
que ver con un fenómeno exógeno, las condiciones macroeconómicas del mercado 
no son propicias hoy para la actividad frutícola en la escala que se trabaja históri-
camente en Centenario.

Por otro lado, el auge de la producción hidrocarburífera, le da un carácter identi-
tario a toda la microregión (Neuquén, Centenario, San Patricio del Chañar, Añelo, 
Cutral Co, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, El Chocón) que en conjunto con las 
represas, existentes y proyectadas en la zona, lo enmarca dentro de un perfil de pro-
ducción energética. Es por esto que sería un error recurrir a este perfil, ya que no es 
representativo de la localidad, si no de la microregión, sin reconocer una referencia 
local que la diferencie del resto de las localidades que la integran.

La estructura parcelaria de la zona presenta a la “chacra” como unidad de produc-
ción, con un promedio de la superficie plantada de 5 a 10 hectáreas. Dichas super-
ficies han resultado las más afectadas en su evolución, especialmente en el caso 
de productores que no han conseguido integrase en estructuras asociativas. Esta 
dificultad se ve acentuada por  la disminución del número de hectáreas en produc-
ción, el abandono de la actividad por parte de pequeños y medianos productores, 
falta de continuidad generacional y el cierre de galpones de empaque y aserraderos. 

La imposibilidad de sostener la actividad frutícola y la valorización inmobiliaria 
de las tierras del valle irrigado por el interés en desarrollos urbanos, conduce a los 
pequeños productores a visualizar el negocio inmobiliario como alternativa de valo-
rización de sus propiedades.
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Fragmentación socio-espacial

Incremento poblacional vinculado con la demanda de la actividad extractiva 
y la demanda de terrenos para uso residencial

Impacto sobre el perfil económico de la localidad

La población de Centenario es heterogénea en relación a su nivel de ingresos y de 
consumo. Esta característica que representa  a priori  un aspecto positivo de la 
estructura social local se convierte en una debilidad cuando analizamos la forma en 
que estos sectores se asientan en el espacio urbano.

Los sectores más favorecidos se concentran en el centro histórico, el valle irrigado 
y parte de la primera meseta, quedando en la segunda y tercer meseta los sectores 
con mayor porcentual de NBI y hacinamiento.  Esta segmentación del espacio ur-
bano en relación a los indicadores antes descriptos dan cuenta de una  una fuerte 
fragmentación socioespacial.

Tanto la actividad del shale, como la demanda de terrenos para uso residencial, 
configuran un escenario de crecimiento de la población en la ciudad que puede su-
perar las tasas de las últimas décadas. Entre 2001 y 2010 la población de Centenario 
creció en un 18,87%, variación que supera la media de la provincia (16,3%) y la del 
departamento de Confluencia (15,2%).

La trayectoria asociada al tradicional perfil de la localidad como productora frutí-
cola, con una demanda limitada de suelo urbano para uso industrial y de servicios, 
se ve impactada hoy con la creación del nuevo emplazamiento Industrial, donde el 
95% de las empresas que se instalarán abastecerán la demanda generada por Vaca 
Muerta. La dimensión de dicho emplazamiento transforma los parámetros espera-
bles en la economía local, y parte de una fuerte demanda derivada de empresas 
relacionadas con los hidrocarburos que buscan ubicarse en cercanías del área en 
exploración de la formación Vaca Muerta. 

2.3.8  El Impacto de la Actividad Hidrocarburífera
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Déficit de infraestructura de servicios para el turismo

El impacto social en la localidad

Si bien cuenta con una localización estratégica por su asentamiento a la vera de la 
Ruta Provincial Nº 7 y su cercanía a la ciudad de Neuquén capital, desde el análisis 
de la infraestructura y equipamiento turístico el nivel de consolidación es bajo y la 
oferta de servicios actuales no posee un nivel significativo. 

El impacto de un fenómeno como el de Vaca Muerta, tiene fuertes consecuencias en 
el tejido social. El cambio más notorio es el crecimiento demográfico ya mencionado 
pero un factor de riesgo social derivado de la actividad extractiva, y no siempre 
tenido en cuenta, es la diferenciación de ingresos entre el sector petrolero y el resto 
de los trabajadores. Lo elevado del ingreso en este sector muchas veces se traduce 
en hábitos de consumo que acentúan las diferencias entre sectores pero  más ries-
goso aun es la migración de trabajadores entre actividades, fenómeno que podría  
desestabilizar la estructura socio-económica de la región.

La demanda residencial que trae aparejada la habilitación de nuevos loteos sobre 
la meseta, la instalación de empresas vinculadas con el sector de hidrocarburos y 
el avance urbano sobre tierras productivas son indicadores de esta transformación.

•   Presión de los sectores inmobiliarios sobre tierras del valle irrigado. 
•   Fuerte demanda de acceso a vivienda y lote propio de los sectores medios.
•   Especulación y demanda de tierras de carácter industrial. 

Hace referencia a la necesidad de potenciar otros servicios que se presentan en la 
localidad de modo espontaneo o visibles como oportunidad que pueden fortalecer 
las economías locales.

2.3.9  Presión del Sector Inmobiliario

2.3.10  Dificultad de Desarrollo de Otros Servicios Potenciales
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Perfil comercial asociado a la demanda local, con competencia 
de la capital neuquina

Ocupación Urbana sobre cárcavas y pie de meseta

Resulta dificultoso el sostenimiento de la actividad comercial, debido 
a la escasez, calidad y falta de diversidad comercial de la localidad.

Las cárcavas son formaciones geológicas originadas por la erosión 
hídrica natural y constituyen la red de líneas de escurrimiento su-
perficial de las aguas de escorrentía. En estas existe acumulación 
de nutrientes del suelo y material germinativo por arrastre de las 
aguas, y mayor retención de la humedad; facilitándose en ellas la 
cobertura vegetal en mayor porcentaje que sobre la meseta, que 
facilitará la retención de talud en caso de avenidas.

En la localidad de Centenario en áreas de talud y pie de barda la ve-
getación nativa se encuentra en un proceso de franco deterioro por 
la deforestación de ejemplares leñosos y la superposición de cober-
tura para el desarrollo del asentamientos espontáneo de viviendas.

Los afloramientos de agua e infiltraciones del riego de parques des-
de los barrios asentados sobre la meseta, como la posible infiltra-
ción de efluentes cloacales, producen suelos anegados detrás de 
los azudes y en los bajos de cañadones y terrazas donde escurren y 
se estancan las aguas. En consecuencia existen importantes exten-
siones de superficie de suelos sometidos a procesos de salinización 
evidentes, asociados a una vegetación halófila de Atriplex lampa, 
características de estos tipos de suelos y condición ambiental.

Hace referencia a aquellas intervenciones antrópicas en las se pone 
en riesgo las propiedades físico químicas del suelo, generando como 
principal consecuencia su degradación progresiva con los consiguien-
tes impactos sobre el resto del ecosistema natural y urbano inmediato.

2.3.11  Dificultades en el Uso Responsable 
del Recurso Suelo

Las actuaciones sobre los taludes: A los fines de promover áreas 
de protección de la vegetación natural que mejoren la fijación de 
taludes se propone el establecimiento de espacios verdes diseñados 
a partir de un modelo de parquización que integre elementos de la 
vegetación natural con infraestructura recreativa de bajo impacto y 
forestación de especies adecuadas al medio. Así como la construc-
ción de azudes de contención donde la degradación y pendiente del 
talud lo requieran.

Será importante en este sentido la gestión del Municipio que regule 
la ocupación de estas áreas para emplazamiento de viviendas.

Aspecto de las pasarelas, caminos y jardines creados en el tramo 
revitalizado del Vinalopó  ubicado en  la Península Ibérica atravesando 
de Norte a Sur la provincia de Alicante.
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Ocupación Urbana sobre  el valle irrigado

Erosión hídrica en costas del Río Neuquén

Desertización

Procesos erosivos en bordes de meseta

La ocupación urbana en área productiva del Valle irrigado gene-
ra una degradación debilitando las propiedades físico químicas del 
suelo. En primer lugar produce una degradación física, por perdida 
de estructura, aumento de la densidad aparente, disminución de la 
permeabilidad, disminución de la capacidad  de retención de agua 
y en segundo lugar una degradación biológica, cuando se produce  
una disminución de la materia orgánica incorporada.

Las actuaciones sobre el Valle irrigado: estarán dirigidas, desde el 
punto de vista ambiental, a su preservación ya que éste con sus 
canales no solo es un recurso, si no también forma parte del patri-
monio histórico de la región.

Las costas son erosionadas debido a los cambios del caudal del río 
a causa de ser un recurso sistemáticamente regulado y por la pen-
diente natural del cauce del rio que escurre de Noroeste a Sureste. 

Las actuaciones sobre las costas del río: La restauración de los ríos 
se centra en recuperar los procesos naturales de los cauces y ribe-
ras, con el fin de lograr el equilibrio geomorfológico y recobrar su 
funcionamiento como ecosistemas.

La flora silvestre, la fauna salvaje y, en general, toda la biodiversi-
dad del ecosistema podría establecerse como Reserva Ecológica y 
Ambiental del Río.

Los ecosistemas áridos, constituyen por sus características y morfo-
logía un sistema altamente inestable, con elevado riesgo de erosión. 
Si bien se reconocen razones geológicas y climáticas en el proceso 
generalizado de erosión, sabemos que gran parte de la misma se debe 
al efecto del hombre a  través de sus diferentes acciones. Estas accio-
nes unidas a la lenta dinámica del ecosistema, generan desprotección 
del suelo y hacen que el balance hídrico sea menos favorable para 
permitir la restitución de las comunidades vegetales originales.

La desertización causada por el avance de áreas de explotación petro-
lera sobre el ejido urbano, causa erosión del suelo y por consiguiente 
pérdida de la estabilidad natural del mismo.

Se espera que la revegetación pueda ayudar al desarrollo de la edafi-
zación de la capa superficial del suelo. Con esta práctica se garantiza 
el desarrollo de una formación vegetal autosostenible, muy similar a 
las formaciones naturales preexistentes y se evita el avance de los pro-
cesos erosivos y la pérdida de suelo logrando la estabilidad del área.

Los procesos erosivos debido al desmonte de vegetación nativa para 
ocupación del suelo en pie de meseta y taludes y la consecuente 
pérdida de estabilidad del suelo frente a este proceso fueron descritos 
en el punto anterior.

La erosión es la pérdida selectiva de materiales del suelo por la 
acción del agua o el viento los materiales  de las capas superficiales 
van siendo arrastrados.

2.3.12  Procesos Erosivos

Son muchas las intervenciones que se podrían realizar para mejo-
rar el estado ambiental del río, tales como la recuperación de la 
sinuosidad del cauce, la revegetación de la ribera, la mejora del 
hábitat piscícola, o, en su caso, la reintroducción directa de las 
comunidades biológicas.



100X100 CENTENARIO96

Las inundaciones son la resultante de la interacción de variables naturales y antró-
picas. Los fenómenos inherentes a condiciones meteorológicas provocan inun-
daciones y anegamientos temporales originados por una incompleta red de 
drenajes urbanos y ocupación del suelo en áreas inundables.

Las actuaciones sobre áreas inundables y con riesgos de avenidas: Estas estarán 
encaminadas a restringir la ocupación urbana de áreas sensibles, realizar un es-
tudio ampliado de la red de drenajes de la localidad, así como la fiscalización de 
desmontes sobre áreas de talud y de líneas de escurrimiento superficial.

2.3.13  Anegamientos

Ejemplos de transporte permeable, zania de infiltración y cunetas verdes.
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Nivel de inundación. Fuente: AIC 2004.

Crecidas del Río Neuquén

La cuenca del río Neuquén produce significativos torrentes en las 
zonas altas y crecidas preocupantes para los habitantes de la parte 
inferior. Los torrentes de la parte superior han producido y continúan 
generando un proceso creciente de erosión hídrica, componente fun-
damental del fenómeno de desertización que se ha instalado en casi 
toda la patagonia.

Las crecidas en la parte baja de la cuenca como en el caso de la 
Localidad de Centenario, han sido atenuadas para un gran espectro 
de caudales hasta un valor de 11.500 m3/seg. No obstante para 
caudales de valor superior no existe resguardo, y aunque se trata 
de eventos de baja probabilidad de ocurrencia no revisten carácter 
de imposible. La solución a la que habitualmente se recurre para 
atenuar el efecto de las crecidas consiste en interponer, en el curso 
del río, un reservorio con capacidad suficiente para almacenarla y 

soltarla de modo que resulte menos dañina para los bienes y vidas 
que se pretende preservar.

Sin embargo, existen soluciones que apuntan a intervenir en la modi-
ficación de las condiciones naturales de la cuenca que participan en 
la formación de la componente de escorrentía. Implícitamente se está 
haciendo referencia a cambios en la cobertura vegetal en algunas 
zonas estratégicas de la cuenca (Análisis del proceso de precipitación 
escorrentía- AIC- 2001).

En el área que abarca el ejido de la localidad, será importante eva-
luar todo tipo equipamiento urbano, viviendas y establecimientos 
permanentes dentro del nivel de inundación máximo establecido por 
la AIC con un caudal de 1100 m3/seg. Promoviendo su uso como 
área recreativa y reserva natural.

N
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   Nivel normal del río
   Nivel de inundación con caudal de 900 m3/seg
   Nivel de inundación con caudal de 1100 m3/seg
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La contaminación de forma genérica se entiende como la introducción en un 
medio cualquiera de una sustancia o forma de energía con potencial para provo-
car daños irreversibles o no en el ambiente y afectando a los recursos naturales 
básicos, el aire el suelo y el agua.

En la localidad de Centenario se destacan, entre otros:

•   Uso de agroquímicos de forma no regulada.
•   Gestión insuficiente en el manejo de RSU.
•   Existencia de basurales clandestinos. 
•   Existencia de pasivo ambiental respecto al cierre adecuado del antiguo basural 
a cielo abierto por falta de recursos económicos y apoyo institucional.
•   Falta de personal municipal para control, fiscalización de nuevas industrias y 
concientización ambiental. 
•   Contaminación del aire producto de fumigaciones con los consecuentes riesgos 
para la salud en barrios que se implantan en zona productiva.

El problema ambiental es un problema que afecta al bien común y a la calidad de vida. Es 
importante que los ciudadanos tomen conciencia del problema, mediante programas de 
educación ambiental en las escuelas, en los organismos públicos y campañas de comuni-
cación en los distintos medios; así como la participación ciudadana en la creación de leyes 
y reglamentos que tengan un impacto positivo sobre le ambiente, la salud y la economía.

Para dichas actuaciones es menester el fortalecimiento institucional, la comunicación fluida, 
la inclusión social y el trabajo en conjunto entre las distintas dependencias del estado.

La preocupación del estado por la calidad estética del paisaje urbano cobra importancia 
cuando la percepción y valoración ciudadana condicionan el cuidado del medio ambiente.

2.3.14  Contaminación
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Centenario Ciudad de residencia 

diversa e inclusiva con calidad 

ambiental, ciudad productiva 

con liderazgo en desarrollo 

tecnológico y capacidad social, 

ciudad industrial con diversidad de 

productos y valor agregado, ciudad 

del compromiso con la educación, 

la cultura y el arte local.
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Hablamos de un sistema urbano que comprende poblaciones de 2 
provincias (Neuquén y Río Negro), con una población estimada de 
aproximadamente 500.000 habitantes, que configura el principal 
centro urbano de servicios de la Patagonia argentina.

La ciudad de Neuquén se constituye en la ciudad cuyas funcio-
nes económicas, políticas y sociales le otorgan el papel relevan-
te en cuanto a centralidad urbana, nodo económico y escenario 
político, eje de la conurbación neuquina cada vez más extendida 
geográficamente. Concentra las bases administrativas y operativas 
de las empresas, el mayor movimiento comercial y financiero, las 
carreras universitarias y terciarias, y los principales flujos de per-
sonas, bienes y servicios a nivel regional.

En este escenario, Centenario cuenta con el potencial de consolidarse 
dentro del sistema de ciudades cabecera de la región con capacidad de 
prestar servicios de mediana complejidad al fenómeno de producción 
hidrocarburífera.

Las líneas estratégicas o líneas de acción se plantean a partir de 
los tres ejes de estudio que se desarrollan a lo largo del trabajo 
y del cual se desprenden los temas, los mismos son:

3.1  Eje socio territorial – CIUDAD INTEGRADA E INCLUSIVA

3.2  Eje económico productivo – CIUDAD MULTIPLE Y DIVERSA

3.3  Eje ambiental – CIUDAD RESPONSABLE CON LOS RECURSOS

EJES ESTRATÉGICOS - 100X100 CENTENARIO

Modelo ambicionado
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3.1 EJE SOCIO TERRITORIAL - CIUDAD INTEGRADA E INCLUSIVA

N
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Establecer líneas de acción sobre los corredores y conexiones, 
forman parte del lineamiento estratégico “Ciudad integrada e 
inclusiva”, ordena e integra el territorio pudiendo posicionar a 
la localidad como cabecera urbana de Vaca Muerta.
Dentro de este marco se considera prioritario y de carácter local 
definir la traza de tránsito intersectorial que atraviesa la locali-
dad, pudiendo descongestionar la ruta 7 dentro del área urbana 
de la localidad, planteando accesos hacia el parque industrial 
alejados de las áreas residencial y centrales de la ciudad y con 

la posibilidad de una conexión futura con la ruta de conexión 
regional sobre la meseta (ruta de desvío tránsito pesado, acceso 
a Vaca Muerta).

Un corredor interurbano sobre meseta de borde a las áreas con-
solidadas de la ciudad, que por un lado ordene el territorio es-
tableciendo un límite sobre la meseta, hoy indefinido y por otro 
que establezca accesos al parque industrial sin irrumpir en la 
vida urbana de la ciudad.

Imagen 1: corredor interurbano sobre la meseta

. Corredor interurbano sobre meseta  

. Conexión regional ruta sobre la meseta

. Conexión con aeropuerto

. Conexiones transversales a ruta Siete

3.1.1 CENTENARIO DENTRO DE UN SISTEMA
DE CIUDADES CABECERA DE VACA MUERTA

N
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Dentro de la misma línea estratégica y con una mirada microregional, 
se propone tres líneas de acción que comunican, relacionan e integran 
el territorio: conexión regional ruta sobre meseta, conexión con 
aeropuerto y conexiones transversales a ruta 7.

Para la concreción de estas líneas de acción se considera prioritario 
la articulación y acuerdo entre Gobierno Municipal y Gobierno 
Provincial a través de una mesa de trabajo que impulse estrategias 
de participación con vialidad en cuanto a la definición de la traza 
del nuevo corredor de tránsito pesado sobre la meseta (Segunda 
rotonda Pluspetrol en PIN hasta cruce rutas 7 y 51), como así 
también preveer el acceso al PIC y vinculación con el corredor 
industrial sobre meseta.

. Corredor interurbano sobre meseta  

. Conexión regional ruta sobre la meseta

. Conexión con aeropuerto

. Conexiones transversales a ruta Siete

3.1.1 CENTENARIO DENTRO DE UN SISTEMA
DE CIUDADES CABECERA DE VACA MUERTA

La conexión regional ruta sobre meseta responde a un proyecto a 
mediano plazo de vialidad de la Provincia con el fin de mejorar 
el transito industrial hacia la región de Vaca Muerta, desconges-
tionando la ruta 7 hoy visiblemente colapsada.

Para la localidad resulta clave, dentro del marco “Centenario dentro 
del sistema de ciudades cabecera de Vaca Muerta”, establecer los 
accesos a la ciudad desde esta conexión, por una lado aquellos que 
respondan netamente con la actividad industrial del PIC (conexión 
PIC con Vaca Muerta y PIN), pudiendo establecer una sistematización 
de parques industriales, y por otro lado la nueva entrada a la ciudad 
que responda a la futura demanda regional con su respectivo 
equipamiento e infraestructura.

Imagen 2: nuevo corredor tránsito pesado y acceso al pic 

N
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3.1.1 CENTENARIO DENTRO DE UN SISTEMA
DE CIUDADES CABECERA DE VACA MUERTA

. Corredor interurbano sobre meseta  

. Conexión regional ruta sobre la meseta

. Conexión con aeropuerto

. Conexiones transversales a ruta Siete

La conexión con el aeropuerto Neuquén forma parte de una línea 
de acción estratégica para el posicionamiento de Centenario 
como cabecera urbana de Vaca Muerta, dado que se considera de 
vital importancia lograr una accesibilidad a la ciudad teniendo 
en cuenta todos los medios disponibles, y siendo el transporte 
aéreo un punto de arribo prioritario para el desarrollo de la 
región, como así también de la localidad.

Es a través del By Pass de la ruta 22  que pudiera plantearse esta 
conexión, pudiendo acceder a la localidad tanto por la conexión 
regional de la ruta sobre meseta como así también por el corredor 
urbano de la ruta 7. Completan este lineamiento una terminal 
de arribo a la localidad, tanto para el arribo de pasajeros desde 
el aeropuerto Neuquén mediante trafic, como así también como 
punto de referencia de la ciudad para el transporte interurbano.

Imagen 3: conexiones con aeropuerto

N
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Las conexiones transversales a ruta 7, fortalecen la integración 
y comunicación del Centenario del Valle Irrigado con el Cente-
nario de las Meseta, ordenan el tránsito vehicular desde y hacia 
los distintos puntos de la ciudad generando nuevas accesibili-
dades desde los barrios y estableciendo una comunicación más 
fluida con las ciudades vecinas, tal es el caso de Cinco Saltos.  
Se presentan en dos escalas:

•   Una Interjuridiccional estableciendo un vínculo con la vecina 
ciudad de Rio Negro, Cinco Saltos, hacia el corredor de tránsito 
pesado y la ruta regional sobre meseta; descongestionando aún más 
el corredor de ruta 7 y vinculando estratégicamente a las ciudades 
vecinas con la actividad extractiva de Vaca Muerta en respuesta a 
los altos índices de crecimiento poblacional que la misma deman-
dará, según información recibida por el COPADE (Consejo Provincial 
de Acción para el Desarrollo).

•   La otra escala de carácter local, se considera parte fundamental 
para lograr una ciudad integrada e inclusiva, la accesibilidad de 
todos los barrios de la localidad hacia los centros urbanos. Para 
ello es necesario establecer nuevas conexiones transversales a la 
ruta 7, que además integren y comuniquen el Centenario del va-
lle irrigado con el Centenario de la meseta. Estas conexiones se 
deberán caracterizar por una uniformidad de diseño, a través del 
arbolado público, diseño de veredas y bici sendas con el propósito 
de poner en valor la estructura urbana.

. Corredor interurbano sobre meseta  

. Conexión regional ruta sobre la meseta

. Conexión con aeropuerto

. Conexiones transversales a ruta Siete

3.1.1 CENTENARIO DENTRO DE UN SISTEMA
DE CIUDADES CABECERA DE VACA MUERTA
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Imagen 4: conexiones transversales 
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La propuesta del Corredor urbano de integración sobre la traza de la ruta 7 tiene 
como propósito impulsar la reconversión del eje vial de la ruta en un escenario 
urbano de integración e identificación, que permita una nueva construcción 
colectiva de identidad local. Este nuevo centro urbano actúa como articulador 
entre los dos centros existentes: el centro institucional del valle y el centro 
comercial de abastecimiento sobre la meseta, generando un nuevo espacio de 
paseo, esparcimiento y actividad comercial de carácter recreativo.

3.1.2 CENTENARIO TERRITORIO INTEGRADO E INCLUSIVO

. Corredor urbano de integración sobre la traza de la Ruta Siete

. Accesos a los barrios las puertas de Centenario

. Consolidación del tejido residencial de calidad y diversidad social

. Desarrollo de nuevas centralidades de mayor densidad

. Sistema de Parques, Bulevares y Conectores Verdes
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Imagen 5: nuevo escenario urbano en Ruta 7

N
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Siendo el propósito de este lineamiento, que Centenario este 
conformado por un territorio integrado e inclusivo, se estima que el 
“Corredor de integración”, planteado como una nueva centralidad 
en el punto anterior, se establezca como las puertas de Centenario 
en ambos lados de la ruta 7 y que la accesibilidad a este centro 
debiera lograrse desde todos los barrios de la Localidad.

•   Los accesos a los barrios responden al propósito de “Centenario 
territorio integrado e inclusivo” en donde todos los ciudadanos se 
pueden vincular con los tres centros de la ciudad y con el corredor 
urbano de la ruta 7, esto responde a la necesidad de consolidación 
de calles transversales y bici sendas, como así también la amplia-
ción del transporte urbano de pasajeros conforme al crecimiento 
de la mancha urbana. Se deberá preveer también una terminal 
de carácter regional para el arribo y llegada a la ciudad con su 
respectivo equipamiento y con conexión tanto con el corredor 
urbano como así también con el corredor de tránsito industrial 
propuesto para la meseta.

•   Las puertas de Centenario en los dos sentidos del Corredor de 
Integración sobre ruta 7 hacen referencia a la consolidación del 
nuevo centro urbano con una mayor densidad a la que se percibe 
actualmente en los barrios, con actividades de esparcimiento y 
comercios con diversidad de rubros, un lugar de encuentro para 
todos los ciudadanos y que articule con los dos centros existentes, 
el institucional y el comercial de abastecimiento local, consoli-
dándose como “las puertas de Centenario” es el punto de arribo 
de todo visitante que quiera arribar a la ciudad.

3.1.2 CENTENARIO TERRITORIO INTEGRADO E INCLUSIVO

. Corredor urbano de integración sobre la traza de la Ruta Siete

. Accesos a los barrios las puertas de Centenario

. Consolidación del tejido residencial de calidad y diversidad social

. Desarrollo de nuevas centralidades de mayor densidad

. Sistema de Parques, Bulevares y Conectores Verdes
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Imagen 6: las puertas de centenario

N
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3.1.2 CENTENARIO TERRITORIO INTEGRADO E INCLUSIVO

. Corredor urbano de integración sobre la traza de la Ruta Siete

. Accesos a los barrios las puertas de Centenario

. Consolidación del tejido residencial de calidad y diversidad social

. Desarrollo de nuevas centralidades de mayor densidad

. Sistema de Parques, Bulevares y Conectores Verdes

La consolidación del tejido residencial de calidad y diversidad social 
forma parte del propósito de “Centenario territorio integrado 
e inclusivo” y responde con operaciones estratégicas sobre el 
espacio público a los temas planteados en el foro.

• Puesta en valor de la estructura urbana: Con el propósito de 
llevar calidad de vida hacia todos los barrios de la ciudad, ge-
nerando barrios amigables que respondan a la identidad local 
vinculada con la naturaleza. Para ello es necesario definir un 
criterio de arbolado urbano, diseño de veredas según zonas con 
canteros y espacios verdes según el caso, transcribirlo a un códi-
go urbano, como así también la consolidación y mantenimiento 
de plazas y boulevares.

• Definir la localización del equipamiento educativo: La consoli-
dación del equipamiento educativo primario y secundario en las 
tres mesetas según su requerimiento, teniendo en cuenta que se 
avecina una gran demanda de jardines de infantes y maternales 
debido a la tendencia de radicación de familias jóvenes.

La necesidad de generar un nuevo equipamiento educativo tercia-
rio – universitario vinculado prioritariamente a la actividad frutí-
cola e hidrocarburífera, con localización en el centro institucio-
nal, generará una población especializada en relación a la salida 
laboral de la región y por otro lado pone en valor y rejuvenece el 
centro histórico – institucional del valle irrigado.
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3.1.2 CENTENARIO TERRITORIO INTEGRADO E INCLUSIVO

. Corredor urbano de integración sobre la traza de la Ruta Siete

. Accesos a los barrios las puertas de Centenario

. Consolidación del tejido residencial de calidad y diversidad social

. Desarrollo de nuevas centralidades de mayor densidad

. Sistema de Parques, Bulevares y Conectores Verdes

Se plantean dos grandes piezas urbanas que ayudan a consolidar el 
borde de ciudad hacia los lados de la meseta, logrando un ordena-
miento y control del territorio en los límites que se encuentran hoy 
con problemas de definición. Estas piezas fortalecen el nuevo rol 
de la localidad como cabecera urbana de la actividad Vaca Muerta 
respondiendo a la futura demanda industrial y urbana.

1.   Ampliación PIC: La ampliación del sector industrial en paralelo 
al corredor de desvío del tránsito pesado, en grandes bloques parce-
larios para albergar la demanda industrial que se avecina.
2.   Nueva Centralidad: La definición de una nueva centralidad de 
mayor densidad con capacidad hotelera, residencia, restaurantes, 
actividad cultural diversa y comercios de escala micro regional.

Imagen 7: áreas de nuevas centralidades

N
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Un sistema de Parques, Bulevares y Conectores Verdes con el fin 
de la calificación de los espacios verdes y la recalificación del 
tejido urbano.

La identidad local está vinculada con la actividad frutícola, hoy 
en crisis según lo expuesto en el diagnóstico. Los ciudadanos 
se identifican con la vida de la chacra por una cuestión de vivir 
conectado con espacios abiertos, con la naturaleza y el verde. 
Los parques urbanos propuestos buscan llevar esa calidad de vida 
hacia todos los barrios de la ciudad. Plantea a Centenario como 
una ciudad ligada a la naturaleza. A modo de definición y conso-
lidación del sistema de parques, se puede hacer referencia a lo 
siguiente:

1.   Parque Borde de río: Estableciendo comunicación entre los bal-
nearios, paseo lineal, propuesta de borde costanera de río.

2.   Parque lineal canal central: Parque lineal planteado como siste-
ma forestal de borde entre lo urbano y el sector de chacras.

3.   Parque lineal bajo línea de alta tensión: Parque de contemplación 
con visuales paisajísticas que incluyan esculturas urbanas.

4.   Parques sobre borde de Meseta: Generando una protección natural 
sobre cárcavas que integran y enriquecen el paisaje urbano local.

5.   Sistema de conectores entre parques: Estableciendo una comu-
nicación transversal entre los parques urbanos a través de los buleva-
res existentes, propuesta de arboledas, bici sendas, etc.

3.1.2 CENTENARIO TERRITORIO INTEGRADO E INCLUSIVO

. Corredor urbano de integración sobre la traza de la Ruta Siete

. Accesos a los barrios las puertas de Centenario

. Consolidación del tejido residencial de calidad y diversidad social

. Desarrollo de nuevas centralidades de mayor densidad

. Sistema de Parques, Bulevares y Conectores Verdes
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3.2 EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO - CIUDAD MÚLTIPLE Y DIVERSA
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La producción de pera y manzana en la Provincia del Neuquén tuvo 
como principal centro a Centenario y Vista Alegre, que constituían 
una zona agrícola por excelencia, dado que llegaron a producir 
el 70% del total provincial. La ciudad muestra aún un perfil pro-
ductivo agrícola que está dado por la fruticultura como actividad 
principal. Los empaques y frigoríficos han contribuido a encadenar 
el impacto de la producción agrícola en el área urbana, a través de 
la infraestructura de acondicionamiento y empaque, el empleo, y 
su impacto en las actividades económicas locales.

Se propone generar acciones público – privadas para trazar y ejecutar 
estrategias que permitan una renovación de la actividad, que 
contribuya a mejorar la situación actual de a nivel de la localidad.

Las líneas de acción que se propone diagramar y ejecutar desde el 
nivel local pueden sistematizarse en 3 niveles:

1) Mecanismos de políticas públicas en coordinación con el 
Estado provincial:

.Renovación tecnológica

.Mecanización

.Financiamiento para la reconversión

.Sanidad y Calidad

.Asistencia Profesional

.Desarrollo de Cadenas Comerciales y de opciones de comercialización

2) Mecanismos de coordinación de acciones entre el nivel muni-
cipal y el sector Privado:

.Protección del área productiva

.Infraestructura para el sector rural

.Infraestructura social

.Capacitación

3) Mecanismos de incentivación de las acciones de los productores 
y empresas, en especial de esquemas asociativos y de arraigo, un 
concepto que reconoce la importancia que tienen las redes sociales 
para la acción. (Es decir, reconoce que los actores que están 
integrados en redes sociales disponen de diferentes conjuntos de 
recursos y restricciones que aquellos que no están integrados en 
tales redes y que, sin los recursos suficientes, procuran una salida 
estrictamente individual a la crisis frutícola que los envuelve).

.Inversiones asociativas

.Comercialización conjunta

.Diversificación relacionada: posibilidades de diversificación en 
industrias (agregado de valor) 

3.2.1 CENTENARIO, FORTALECE LA BASE PRODUCTIVA LOCAL

. Fortalecimiento del sector frutícola

. Consolidación cinturón alimentario hortícola:
  inicio procesos de diversificación con valor agregado
. Integración a los circuitos económicos regionales y diversificación económica
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El cinturón hortícola generado en la microrregión Centenario – Vista 
Alegre aporta una diversificación importante en cuanto a la con-
tinuidad de la actividad productiva en el ámbito rural, el nivel de 
empleo y el valor agregado.

La actividad muestra en los últimos años una expansión del número 
de hectáreas dedicadas a la horticultura, junto con un creciente 
volumen de producción, mejoras en la comercialización y programas 
de calidad. La demanda de tierras productivas se mantiene, espe-
cialmente porque la extensión habitual de las parcelas disponibles 
para esta actividad resulta de pequeña dimensión.

Los efectos sobre el empleo y el valor agregado generado por ésta 
actividad no presentan actualmente los encadenamientos tracciona-
dos por la fruticultura en cuanto a las etapas de acondicionamiento, 
conservación y logística, y por lo tanto su avance en cuanto a hectá-
reas productivas dedicadas a horticultura no tiene el mismo impacto 
a nivel local que el de la actividad frutícola.

En lo que respecta al crecimiento verificado en la producción hortícola, 
su sostenibilidad y el acrecentamiento del valor agregado y su impacto 
en la cadena de valor es necesario avanzar en:

• Abrir nuevos mercados para la producción actual

• Generar mayor valor agregado en el procesamiento de la 
producción hortícola

• Fortalecer los programas de calidad y seguridad alimentaria 

• Identificar nuevos mercados para productos frescos y procesados

• Buscar mecanismo de coordinación que brinden una mejora de 
la acción conjunta entre diversos actores en la cadena y en los 
servicios de apoyo y programas que la fomentan
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Dada la ubicación de Centenario en el eje Neuquén – Añelo, se plantea la posibilidad 
de un cambio trascendente en su dinámica económica que impactará sobre la inver-
sión en infraestructura, el crecimiento del transporte, la instalación de empresas, una 
creciente demanda de nuevos espacios urbanos y productivos, creación de empleos.

Este potencial de fortalecimiento de la base económica local, motorizada por 
el despliegue territorial de la actividad económica regional, puede reflejarse en 
una mayor diversificación económica que deberá ser consolidada través de, al 
menos, dos vías:

1) Por las ventajas de localización que atraen la radicación de empresas en el 
ejido de Centenario. En este caso, su llegada a la localidad puede asociarse a 
fuerzas “exógenas” a lo local, cuya instalación no está asociada necesariamente 
con capacidades innovativas o con la trayectoria histórica de la localidad, sino con 
su ubicación estratégica y el contar con disponibilidad de tierras e infraestructura 
para la instalación de empresas que, estimuladas por procesos económicos de orden 
nacional y regional y vinculadas al sector dinámico regional, se expanden sobre el 
territorio neuquino. 

2) Por el impulso de firmas, agentes y organizaciones (universidades,  agencias de 
investigación y extensión, programas gubernamentales de estímulo al desarrollo 
productivo) del territorio, que puedan dar origen a una ampliación de la base 
productiva en sectores que signifiquen una diversidad no relacionada con el sector 
tradicional. Se trataría de que la localidad desarrolle fuerzas “endógenas”, con 
potencialidad innovadora y capacidad de organización institucional, que se aúnen 
en un proceso con ciente de inicio o continuidad del cambio estructural.
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En el corto y mediano plazo, la continuidad y expansión de la po-
lítica nacional de autoabastecimiento de hidrocarburos significará 
una creciente explotación de los recursos neuquinos, específica-
mente de los yacimientos de la formación Vaca Muerta.
 
En el caso de Centenario, es posible afirmar que se proyecta en su 
horizonte la radicación de un conjunto de empresas, asociadas al 
complejo regional de explotación de recursos no renovables, que 
la mayoría de la comunidad visualiza como la inclusión definitiva 
de la localidad en una dinámica regional que, si bien afectaba 
ya ciertas variables productivas, económicas y sociales a nivel 
local, no se encontraba localizada con la incidencia potencial que 
supone la radicación de un conjunto de empresas de servicios 
petroleros en su nuevo parque industrial.

De concretarse la esperada instalación de más de 70 pequeñas 
y medianas empresas vinculadas al sector hidrocarburífero, esto 
significaría un conjunto de inversiones que potenciaría el nivel 
de actividad económica local. Estas empresas, en su conjunto, 
generarían una dinámica de ocupación de personas de la localidad, 
demandarían actividades auxiliares (profesionales, logísticas, de 
servicios), impactarían en el comercio y la economía local. Se 
produciría entonces, un incremento de la actividad productiva 
local, con efectos multiplicadores sobre la economía y el empleo.

Para consolidar este proceso, es necesario:

a) Que la Aglomeración de empresas en el parque industrial se tra-
duzca en un factor generador de potenciales cambios estructurales 
que brinden un sendero de crecimiento al conjunto, en la medi-

da que su interacción pueda usufructuar de las ventajas derivadas 
de compartir costos de ciertos recursos colectivos entre las firmas 
(infraestructura, sistema educacional, instituciones locales y otros 
tipos de bienes colectivos de la industria particular), reducir costos 
de transacción entre las empresas localizadas en un mismo espacio, 
crear un mercado de trabajo especializado, favorecer la circulación 
de conocimiento y el aprendizaje localizado, facilitando la difusión 
de saberes y prácticas, el intercambio de experiencias, la adopción 
de tecnologías e innovaciones.

b) Que  las empresas se integren hacia un mayor valor agregado me-
diante el adelanto tecnológico y la innovación, factores que per-
filan un desarrollo económico a nivel local. Es decir, la localidad 
deberá superar el umbral de las ventajas estáticas que devienen 
de su localización en el eje hidrocarburífero y el acceso a terrenos 
con infraestructura industrial a menor costo, para encaminarse 
por el sendero de la innovación y el agregado de valor en produc-
tos y procesos de creciente complejidad tecnológica.

c) Contar con una estrategia de posicionamiento regional en la que 
el municipio, usufructuando su posicionamiento regional en el eje 
de circulación de la actividad hidrocarburífera no convencional y 
la disponibilidad de tierras para industrias y empresas de servicios, 
pueda transformarse mediante convenios con instituciones locales, 
universitarias y empresarias en el articulador de la búsqueda de la 
integración industrial del complejo, el fomento del valor agregado 
y la capacitación de la población local y la innovación.

 

3.2.2 CENTENARIO CENTRO DE SERVICIOS, ESPARCIMIENTO Y TURISMO

. Incentivo a las de nuevas actividades de servicios a la industria

. Crecimiento de la base económica urbana y rural

. Hacia una estrategia de desarrollo local
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Centenario, al ubicarse en una región que ve multiplicarse los flujos 
de circulación de personas, bienes, conocimiento, información, se 
desenvuelve dentro del marco de un sistema de ciudades.  Aún sin 
desconocer la importancia que puede significar para la localidad 
los procesos que implican la expansión productiva, del empleo y 
residencial, su origen no responde a un fenómeno estrictamente 
local, sino a la dinámica de un proceso que abarca distintas 
localidades de la región.

Lo expuesto converge en la posibilidad de desarrollar y fortalecer 
la base económica urbana a través de:

1) La consolidación de un Parque de servicios industriales

Se constituirá en polo de atracción para la instalación de nuevas 
empresas, pudiendo conducir al reforzamiento de la nueva trayectoria 
en la base económica urbana.

Es entonces importante, continuar actuando en las dos vías comple-
mentarias que ha iniciado la administración municipal: habilitación de 
tierras con infraestructura de servicios y construcción de sinergias entre 
los diversos actores de la actividad que brinden una desarrollo inno-
vador, con incorporación de conocimiento y creciente valor agregado.
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2) El aumento de la base residencial y la diversificación de la 
estructura comercial

La expansión del área residencial, compatibilizada con la preservación 
del oasis productivo, brinda nuevas fuentes de actividad económica. La 
actividad de la construcción, sumada a la infraestructura de servicios 
públicos y sociales que deberá acompañar el crecimiento urbano, brinda 
una fuente de empleo y movilización de los recursos locales y de las 
actividades encadenadas. Asimismo, este crecimiento urbano, fuente 
de ingresos y empleo, suma una nueva demanda hacia el comercio y 
otras actividades de servicios en la localidad.

3) La instalación de Nuevos  Servicios: 
Turismo y esparcimiento rural

La localidad de Centenario cuenta con una localización estratégica 
por su asentamiento a la vera de la Ruta Provincial Nº 7. Esta 
ruta constituye una importante vía alternativa de comunicación 
terrestre desde substanciales centros emisores de turistas, como 
Capital Federal y Gran Buenos Aires, hacia distintos centros 
turísticos cordilleranos, por lo cual se constituye en un corredor 
turístico de traslado de significativos flujos turísticos.
La constitución de de un corredor de servicios, sumada a su 
cercanía a la ciudad cabecera de entrada a la región patagónica, 
como lo es Neuquén capital, y la presencia de proyectos en 
desarrollo de gran envergadura como la autovía, permiten indicar 
en esta instancia cierta viabilidad de que Centenario juegue un 
rol complementario en el marco del sistema turístico regional.
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Como dice el profesor Trullen “Pero si la ciudad es la unidad de análisis pertinente 
para comprender el proceso de crecimiento económico, debe serlo también como 
espacio de intervención pública. El desarrollo económico en clave endógena tiene 
un componente local fundamental. La innovación y el impulso privado cumplen 
también un papel muy relevante, pero no es posible explicar dichos procesos sin la 
existencia de un capital social o capital relacional local. En consecuencia, las polí-
ticas de desarrollo endógeno deben tener un componente local, y cualquier reforma 
competencial o financiera no puede estar al margen de dichos diagnósticos.”1

Es necesario, por lo tanto, generar iniciativas que apunten a un desarrollo local, las 
que deberían: 

• Institucionalizar proyectos de desarrollo que privilegien objetivos económicos 
y sociales que el devenir de la actividad económica local no garantice sin una  
inducción pública, con involucramiento del sector privado.

• Elaborar  decisiones estratégicas de desarrollo económico local, que brinden 
líneas de actuación que potencien la innovación, el conocimiento, el valor 
agregado, la capacitación.

• Fomentar la acción concertada de las agencias públicas que operan en el 
territorio, las que a través de su coordinación en planes y programas brindarán el 
marco de la acción pública en el territorio.

1Joan Trullén: Producción y espacio urbano: algunos problemas económicos
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El tercer eje de trabajo toma una de las cuestiones más sensibles 
que las sociedades contemporáneas exigen en la definición de su 
habitar, como son las condiciones medioambientales.

Así una ciudad responsable con los recursos es una es una ciudad 
que buscará que las intervenciones antrópicas cuiden la calidad 
ambiental de los recursos, previniendo que las consecuencias de 
su degradación progresiva con los consiguientes impactos sobre 
el ecosistema natural y urbano inmediato no afecten la integridad  
del medio ni a la salud de las personas.

Se propone el diseño de una agenda sobre la temática, que permita 
estructurar de manera sostenible el cuidado del medioambiente y 
los recursos.

Como en los anteriores ejes, se plantean 2 dimensiones de trabajo: 
“Centenario Ciudad con Cuidado Ambiental”, enfocada en remedia-
ción y puesta en valor de los recursos naturales. Las líneas de acción 
son las siguientes:

• Restauración y consolidación de píe de meseta

• Mitigación de situaciones de anegamiento mediante la aplicación 
de Sistemas Urbanos de Diseño Sostenible

• Control y saneamiento de pasivos ambientales

• Monitoreo y mitigación de procesos erosivos

3.3 EJE ECONÓMICO AMBIENTAL - CIUDAD RESPONSABLE CON LOS RECURSOS

La segunda dimensión se define como “Centenario Paisaje Patagónico 
para la Residencia”, orientado a generar condiciones de valor que 
permitan consolidar las singularidades paisajísticas de Centenario, de 
manera que existan oportunidades de hábitats diversos que favorez-
can fundamentalmente el desarrollo social mixto y equilibrado. Las 
líneas de acción son las siguientes:

• Puesta en valor del paisaje geográfico natural

• Preservación de la huella rural con su identidad local

• Propuesta urbana de espacios públicos para la integración social
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A los fines de controlar el escurrimiento superficial, estabilización de taludes y 
propiciar el desarrollo de la vegetación natural se propone el desarrollo de un 
Programa de Gestión de Cárcavas.

Será importante en este sentido la gestión del Municipio que regule la ocu-
pación de estas áreas para emplazamiento de viviendas así como la correcta 
construcción se sistemas estáticos de tratamiento de aguas residuales en ocu-
paciones sobre la meseta donde la red cloacal no tiene alcance.

El control de cárcavas debe estar dentro del plan de manejo de una zona de con-
servación y protección y debe considerarse como un sistema de recuperación de 
zonas degradadas y de protección de áreas urbanas en partes bajas de las aéreas 
de drenaje de las cárcavas.

El Programa de Gestión de Cárcavas debe incluir:

Estudios de base: La pendiente del talud de los distintos niveles de la meseta 
requiere un estudio pormenorizado que delimite las cárcavas que se desarrollan 
en pendientes más altas y presentan un franco deterioro en cuanto a desprendi-
miento de suelo en su inicio así como un bajo porcentaje de cobertura vegetal.

Restauración y estabilización: la actuación se limitará al acondicionamiento, la res-
tauración y el control de la erosión aguas arriba. Se mantendrá  la vegetación existen-
te, introduciendo nuevos ejemplares de vegetación nativa principalmente Cercidium 
praecox “Chañar brea” que por su estructura radicular retienen taludes, instalando 
líneas de arbustos paralelas a las líneas de nivel para frenar la erosión. Y creando 
diques de contención adecuados a cada situación. Estos diques pueden ser diques 
mixtos construidos de mampostería y biomasa residual. Con la correcta disposición de 
estos elementos se consigue crear una menor pendiente en los barrancos y, de esta 
manera, controlar la velocidad del agua.

Restauracion de Carcavas-Chañar brea.
Autor: María I Marques

Sistema de diques.

3.3.1 CENTENARIO, CIUDAD CON CUIDADO AMBIENTAL
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Con el fin de atenuar las consecuencias de anegamiento en situacio-
nes de lluvia intensa se propone la realización de tareas encaminadas 
a recuperar los procesos naturales de la red de drenaje, delilimitar la 
ocupación urbana en área sensibles, realizar un estudio ampliado de 
la red de drenajes de la localidad (basado en los antecedentes del 
episodio de inundación ocurrido en el año 2014), así como la fiscali-
zación de desmontes sobre áreas de talud y de líneas de escurrimiento 
superficial.

Existen en la actualidad distintos sistemas para el abordaje a estos 
problemas, entre ellos los denominados Sistemas Urbanos de Dise-
ño Sostenible (SUDS), que pueden utilizarse como alternativa a los 
sistemas de drenaje convencional o en combinación con ellos. La 
filosofía de los SUDS es reproducir, de la manera más fiel posible, 
el ciclo hidrológico natural previo a la urbanización. Su objetivo es 
minimizar los impactos del desarrollo urbanístico en cuanto a la can-
tidad y la calidad de la escorrentía (en origen, durante su transporte 
y en destino), así como maximizar la integración paisajística y el 
valor social y ambiental de la actuación (Woods-Ballard, et al, 2007). 
Estos sistemas engloban un amplio espectro de soluciones que per-
miten afrontar el planeamiento, diseño y gestión de aguas pluviales.

Es posible la mejora en la escorrentía mediante la ampliación de 
superficies permeables, la utilización de pozos, zanjas o depósitos 
de infiltración y la aplicación de cubiertas naturadas en terrazas 
potenciales pudiendo funcionar como corredores urbanos.

La aplicación de estos sistemas requiere de estudios pormenoriza-
dos de la red de drenaje  del Ejido urbano de Centenario.
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Con el fin de proteger el ambiente como bien común, la calidad de vida de los ciu-
dadanos y reducir los costos consecuencia de la contaminación se propone incluir 
en la agenda local el control y saneamiento de pasivos ambientales.

Se considera pasivo ambiental a aquellos sitios contaminados por la liberación de 
materiales o residuos peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para 
impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de 
remediación. Dicha remediación requiere su ejecución en corto plazo en vistas del 
rápido crecimiento y desarrollo de la localidad de Centenario.

Se deben realizar los estudios necesarios para caracterizar la contaminación, eva-
luar los riesgos ambientales (en su caso) y determinar las acciones de remediación 
necesarias para restablecer el equilibrio ecológico y garantizar la protección de la 
salud humana y los recursos naturales. 

Los procedimientos administrativos de evaluación de las propuestas de remedia-
ción y su verificación, cuando se trate de responsables privados, corresponden 
al trabajo solidario del gobierno Municipal y Provincial. 
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En casos particulares de pasivos ambientales se puede aplicar también la es-
trategia de la reutilización del sitio con base en estudios de riesgo ambiental y 
un plan de reintegración del sitio remediado al desarrollo urbano-regional. Esto 
permite darle un valor agregado a la remediación del sitio y permite reintegrar 
el valor del mismo (comercial y social) al ciclo económico local. De esta manera 
se pueden obtener recursos o una recuperación de inversiones en remediación 
a través de las contribuciones de los particulares que se comprometen a utilizar 
los sitios una vez remediados.

• Antiguo basural a cielo abierto del Municipio; por la cercanía de su extensión al avance 
de la urbanización sobre la meseta requiere accionar respecto a su remediación y cierre 
adecuado. Es menester el fortalecimiento institucional, la comunicación fluida, y el 
trabajo en conjunto entre las distintas dependencias del estado.

• Basurales clandestinos; al respecto es importante que los ciudadanos tomen conciencia 
del riesgo a la salud que éstos generan, mediante programas de educación ambiental 
en las escuelas, en los organismos públicos y campañas de comunicación. Es necesario 
revisar toda la política existente, incluyendo la cultura de producción de desechos, las 
posibilidades de reciclaje y las diversas disfunciones en la recolección y disposición.
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Con el fin de atenuar los procesos erosivos dentro del Ejido urbano 
de la localidad se propone el monitoreo y mitigación de los mismos.

Los ecosistemas áridos, constituyen por sus características y mor-
fología un sistema altamente inestable, con elevado riesgo de ero-
sión. Si bien se reconocen razones geológicas y climáticas que la 
originan, sabemos que gran parte de la misma se debe a acciones 
humanas. Estas acciones unidas a la lenta dinámica del ecosiste-
ma, generan desprotección del suelo.

Las costas son erosionadas debido a los cambios del caudal del Río 
Neuquén a causa de ser un recurso sistemáticamente  regulado y 
por la pendiente natural del cauce que escurre naturalmente de 
Noroeste a Sureste.

La restauración del río se debe centrar en recuperar los procesos 
naturales de la ribera, con el fin de lograr el equilibrio geomorfo-
lógico y recobrar su funcionamiento como ecosistema. No obstan-
te, en la mayoría de los casos se trata únicamente de restituir los 
procesos naturales en la medida en que sean compatibles con los 
usos actuales de la llanura de inundación, recuperando parte de su 
funcionamiento ecológico (rehabilitación).

Respecto a la desertización causada por el avance de áreas de ex-
plotación petrolera sobre el Ejido urbano la Provincia de Neuquén 
aprueba una disposición para remediar dicha situación, esta exige 
a empresas revegetar las locaciones una vez abandonada su produc-
ción. Se promueve la Restauración vegetal  según lo establece la Ley 
Nº 1875 con su disposición 226 del año 2011. Con la revegetación, 
tanto inducida como natural, se garantiza el desarrollo de una forma-
ción vegetal autosostenible, muy similar a las formaciones naturales 
preexistentes y se evita el avance de los procesos erosivos y la pérdi-
da de suelo logrando la estabilidad del área.

En tal sentido es importante el trabajo solidario del Municipio con la 
Provincia para su control y fiscalización.
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Las actuaciones sobre el Valle irrigado estarán dirigidas a su preser-
vación ya que éste con sus canales no solo es un recurso, si no que 
forma parte del patrimonio histórico de la región.

En las últimas tres décadas ha predominado una visión producti-
vista del río, teniendo en cuenta su valor como fuente de sumi-
nistro de agua, como sistemas de energía potencial y cinética, 
o como vía de desagüe pluvial; relegando su valor como espacio 
público, como origen de otros valores ambientales, conteniendo 
la mayor diversidad de especies (Naiman et al., 1993), o la consi-
deración del funcionamiento hidrológico del sistema, a través de 
la recarga de acuíferos en la llanura de inundación, la capacidad 
de esta última para retrasar la formación de avenidas, etc., permi-
tiendo así  la degradación progresiva de la ribera.

Es importante destacar que en la Comunidad de Centenario se 
percibe cierta  valoración social sensible a la conservación de 
las costas, “consciente de su privilegio de poseer temporalmente 
una tierra, pero obligada a mantener su integridad, estabilidad y 
belleza para generaciones futuras” (Leopold, 1933).

Se propone promover su uso como área recreativa y evaluar la 
creación de una Reserva Ecológica del Rio; así la flora silvestre, la 
fauna salvaje y, en general, toda la biodiversidad del ecosistema 
podría restablecerse generando un área de importante atractivo 
para la comunidad por su valor natural y de esparcimiento.

También será importante evaluar la posibilidad de generar una Reserva 
Cultural del Sistema de Canales, ya que estos son parte de una de 
las grandes obras de ingeniería hidráulica de la región del Alto Valle, 
constituyen para la localidad de Centenario un patrimonio histórico 
cultural, formando parte del legado de años de producción frutihortícola.

El beneficio de preservar el estado natural de la ribera y el sistema 
de canales radica en conservar la fertilidad del suelo, su estructu-
ra, optimizar el sistema de desagües pluviales y sistemas de riego 
adaptados a nuevos usos que avanzan en el área, así como los 
beneficios inherentes a la calidad del paisaje ambiental.

3.3.2 CENTENARIO, PAISAJE PATAGÓNICO PARA LA RESIDENCIA

. Preservación de la huella rural con su identidad local

. Puesta en valor del paisaje geográfico natural
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3.3.2 CENTENARIO, PAISAJE PATAGÓNICO PARA LA RESIDENCIA

. Preservación de la huella rural con su identidad local

. Puesta en valor del paisaje geográfico natural

Con el fin de promover áreas con fines de protección y valoración 
del paisaje geográfico natural de la localidad que tiene la oportuni-
dad de configurarse como cabecera de la región y ofrecer un paisaje 
propicio para la residencia.

Será importante en este sentido la gestión del Municipio que regule 
la ocupación de estas áreas para emplazamiento de viviendas.

La pendiente del talud de los distintos niveles de la meseta en el 
ámbito urbano hace difícil su ocupación y uso. Sin embargo existen 
un cierto número de pequeños espacios relativamente llanos en los 
que se puede crear progresivamente espacios verdes y de comuni-
cación entre mesetas.

Se propone la puesta en valor de la vegetación nativa  y los distin-
tos niveles naturales de la meseta mediante el establecimiento de 
espacios verdes diseñados a partir de un modelo de parquización 
que integre elementos de la vegetación natural de la Provincia Fito-
geografía de Monte creando macizos de plantas florales nativas, con 
infraestructura recreativa de bajo impacto y generación de espacios 
estancos de sombra con especies exóticas de bajo consumo hídrico 
adecuadas al clima de la región.

Cobrará importancia la conexión de los espacios de actividad entre 
sí por medio de una red de caminos unitaria. Los caminos se pueden 
combinar con rampas para permitir la accesibilidad personas con 
movilidad reducida y con escaleras en las zonas de mayor pendiente.



Los Proyectos Ya son propuestas 

de iniciativas urbanas de 

implementación inmediata, que 

permiten configurar un territorio 

para Centenario más equilibrado e 

inclusivo y conservar su identidad 

histórica, con mayor calidad de 

vida sostenible en el tiempo.
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Dentro de las acciones enumeradas en los distintos ejes de trabajo, se propone una 
agenda de proyectos inmediatos, PROYECTOS YA, que tienen como objetivo priorizar 
intervenciones de ordenamiento urbano y paisajístico dentro de un contexto de 
crecimiento explosivo.

Los proyectos “YA” son acciones a corto plazo y actúan como señales inmediatas 
capaces de resolver problemas urgentes. Los “YA” tienen un doble papel: resolver 
el problema y a la vez darle credibilidad a la planificación demostrando su ligazón 
con la realidad.

Estos proyectos, se pueden enmarcar en 7 puntos clave para la reestructuración 
de Centenario:

4.1  Parque Lineal Bajo Electroducto.

4.2  Parques Costeros – Intervención Actual de Municipalidad de Centenario.

4.3  Restauración y Puesta en Valor de Bordes de Bardas y Cárcavas.

4.4  Nuevo Corredor Urbano Sobre La Meseta.

4.5  Accesos a los Barrios.

4.6  Ordenamiento Territorial Pic.

4.7  Corredor Urbano de Integración y Parque Central.

Modelo Ambicionado
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PROYECTO YA

IMAGEN 1: PLANO DE UBICACIÓN PROYECTOS YA. Fuente: Elaboración propia. Año 2015

N
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Se propone tratar éste sector a modo de parque lineal, que por sus característiras de restricción en uso, 
permita desarrollar distintos ejes de circuclación (de cruce) en el sentido transvesdal, (vehicular - peatonal 
- bicisenda) que unan en el sentido longitudinal (o largo) la zona del PIC con la residencial  y transversal 
(o corto), la zona del centro comercial con la residencial de la parte alta de la meseta.

1° ETAPA: el sector comprendido entre Av. Del Lbertador y 25 de Mayo, ya que presenta una mayor 
consolidación de bordes.

2° ETAPA: que toma la calle 25 de Mayo y continua su desarrollo con la zona del Parque industrial 
Centenario, generando una articulación con la ciudad.

3° ETAPA: comprende desde Avenida del Libertador y continua hacia la zona de reserva urbana 
planteada para albergar futuros usos que complementen el nuevo desvio de la ruta.

Se plantea un proceso ejecutivo en 3 etapas

IMAGEN 2: PARQUE LINEAL ELECTRODUCTO - DETALLE. Fuente: Elaboración propia. Año 2015.

4.1 PARQUE LINEAL BAJO ELECTRODUCTO
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PROYECTO YA

IMAGEN 3: PARQUE LINEAL BAJO ELECTRODUCTO – IMAGEN AÉREA. Fuente: Elaboración propia. Año 2015.
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Se propone, a lo largo de su recorrido como eje paisajistico, la utilización de especies de plantas y arboles 
nativos y xerófilos. Ambos de bajo y mediano porte, para evitar la superposición con las lineas de alta tensión. 
Se plantea su valoración visual y paisajistica, a traves de la agrupación de especies en grandes paños por tipo 
y color, promocionando cada una de ellas con cartelería indicativa y recorridos educativos que fomenten la 
importancia del monte nativo. Además la utilización de estas especies, requieren muy bajo recurso hídrico y 
es económico  su mantenimiento.
 
Es importante evitar bajo las líneas de alta tensión, los espacios estancos; de ocio o permanencia, por 
cuestiones de seguridad y protección de las personas a la radiación electromagnética.

IMAGEN 4: PARQUE LINEAL ELECTRODUCTO – SITUACION EXISTENTE.
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IMAGEN 5: PARQUE LINEAL BAJO ELECTRODUCTO – IMAGEN PEATONAL. Fuente: Elaboración propia. Año 2015.
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Como intervención en el margen del río, se tomo de referencia el proyecto que se está realizando desde la 
Municipalidad de Centenario. Este proyecto se desarrolla actualemente bajo el programa DAMI (PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE ÁREAS METROPOLITANAS DEL INTERIOR) en el sector del Balneario Municipal y es una buena 
oportunidad para tomar los elementos urbanos propuestos como propulsor de desarrollo costero.

El proyecto genera situaciones de recorrido y  estancas que contienen una riqueza espacial que se considera 
apta para repetirse modularmente en el recorrido de la costa, tomando como referencia el trabajo en proceso.

IMAGEN 6: PLANTA PROYECTO BALNEARIO. Fuente: Municipalidad de Centenario. Año 2014.

IMAGEN 7: PARQUE COSTERO – IMÁGENES PEATONALES. Fuente: Municipalidad de Centenario. Año 2014.

4.2  PARQUES COSTEROS – INTERVENCIÓN ACTUAL MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO
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Con el fin de promover áreas con fines de protección y valoración 
del paisaje geográfico natural de la localidad que tiene la opor-
tunidad de configurarse como cabecera de la región y ofrecer un 
paisaje propicio para la residencia.

Será importante en este sentido la gestión del Municipio que regu-
le la ocupación de estas áreas para emplazamiento de viviendas.

La pendiente del talud de los distintos niveles de la meseta en el 
ámbito urbano hace difícil su ocupación y uso. Sin embargo exis-
ten un cierto número de pequeños espacios relativamente llanos 
en los que se puede crear progresivamente espacios verdes y de 
comunicación entre mesetas.

Se propone la puesta en valor de la vegetación nativa y los distin-
tos niveles naturales de la meseta mediante el establecimiento de 
espacios verdes diseñados a partir de un modelo de parquización 
que integre elementos de la vegetación natural de la Provincia 
Fitogeografía de Monte creando macizos de plantas florales nati-
vas, con infraestructura recreativa de bajo impacto y generación 
de espacios estancos de sombra con especies exóticas de bajo 
consumo hídrico adecuadas al clima de la región.

Cobrará importancia la conexión de los espacios de actividad entre 
sí por medio de una red de caminos unitaria. Los caminos se pueden 
combinar con rampas para permitir la accesibilidad personas con 
movilidad reducida y con escaleras en las zonas de mayor pendiente.

PARQUE LINEAL. Fuente: Proyecto Chos Malal.

4.3 RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE BORDES DE BARDAS Y CÁRCAVAS
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A los fines de controlar el escurrimiento superficial, estabilización de taludes y propiciar el desarrollo de la 
vegetación natural se propone el desarrollo de un Programa de Gestión de Cárcavas.

Será importante en este sentido la gestión del Municipio que regule la ocupación de estas áreas para 
emplazamiento de viviendas así como la correcta construcción se sistemas estáticos de tratamiento de aguas 
residuales en ocupaciones sobre la meseta donde la red cloacal no tiene alcance.

El control de cárcavas debe estar dentro del plan de manejo de una zona de conservación y protección y debe 
considerarse como un sistema de recuperación de zonas degradadas y de protección de áreas urbanas en partes 
bajas de las aéreas de drenaje de las cárcavas.

IMAGEN 8: BORDE DE BARDA EN SECTOR URBANIZADO.

IMAGEN 9: EJEMPLO DE INTERVENCIÓN SOBRE BORDE DE BARDA. Fuente: Elaboración propia. Año 2015.



PENSANDO EL TERRITORIO 147

PROYECTO YA

IMAGEN 10: PLANO CORREDOR URBANO SOBRE LA MESETA. Fuente: Elaboración propia. Año 2015.

Integrar e incluir para facilitar el desarrollo de la vida urbana de la ciudad, requiere de algunas intervenciones 
puntuales sobre todo en la estructura vial de la ciudad.

Se considera prioritario descongestionar el tránsito intersectorial sobre Ruta 7 que atraviesa la localidad 
dentro del área urbana, planteando accesos hacia el parque industrial alejados de las áreas residenciales y 
centrales de la ciudad, y que dichos accesos permitan una conexión futura con la ruta sobre la meseta (ruta 
de desvío Tránsito pesado, acceso a Vaca Muerta).

4.4  NUEVO CORREDOR URBANO SOBRE LA MESETA

N
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El proyecto Corredor Urbano sobre la Meseta, plantea liberar la Ruta 
7 del tránsito pesado del PIC y PIN, para lo cual se puede establecer 
y organizar un nuevo recorrido con conexiones directas entre sí 
que  faciliten también las relaciones viales con Vaca Muerta. En tal 
sentido la propuesta busca dar respuesta con la sistematización de 
parques industriales. Los puntos de acceso al bypass, y conexión 
entre Ruta 7 y traza nueva ruta sobre meseta, se plantea en la 

primera rotonda de acceso al PIN por calle Conquistadores del 
Desierto (1), desviando por picada hasta conectar nueva ruta (2), 
según se observa en plano. Sobre el extremo NO de la ruta 7, y en 
coincidencia con el acceso a Vista Alegre, se propone una rotonda de 
derivación (4) de transito pesado que  empalme la calle de conexión 
entre rutas al borde del límite del tejido urbano sobre meseta (3).

IMAGEN PUNTO 1.

IMAGEN PUNTO 2.
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IMAGEN PUNTO 3.

IMAGEN PUNTO 4.
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Fortalecer la accesibilidad permite que Centenario sea una ciudad 
“integrada e inclusiva”.

Dentro del proyecto Acceso a Barrios, se plantea por un lado, la 
jerarquización de calles transversales a la Ruta 7 asegurando la co-
nexión entre valle irrigado y meseta; y por otro la conexión de los 
barrios al área de corredor urbano.

Se plantean 3 tipos de conectores: 2 de ellos, conectores de carácter 
interurbanos, estableciendo la posibilidad de comunicación con la ve-
cina localidad de Cinco Saltos; y un tercer tipo de conector de escala 
urbana y acceso de los barrios al nuevo corredor urbano de integración.

Conector parque lineal Monseñor Jaime de Nevares: Es de carácter in-
terurbano actual puesto que comunica Centenario con Cinco Saltos. Este 
conector forma parte del proyecto que nos presenta el Municipio a través 
del DAMI, “Parques Costeros” mencionado  anteriormente, en el cual 
se propone un nuevo uso a través de un parque lineal que se consolida 
con carácter de “travesía urbana”. Tiene una fuerte propuesta de espar-
cimiento recreativo, tomando como punto de llegada el balneario mu-
nicipal. Para el presente trabajo se toma este proyecto como referente.

Conectores interurbanos: Se plantean en estos conexiones de es-
cala intermedia que canalizan el tránsito vehicular desde y hacia la 
ruta 7, dejando abierta una alternativa de conexión con la localidad 
de Cinco Saltos, Provincia de Rio Negro; para descongestionar el 
conector Parque Lineal Jaime de Nevares. Los mismos son: Hacia el 
norte sobre meseta R.P. Graziano Camilo Cavalli continuándose sobre 
el Valle Irrigado con la calle Nº9. Y el otro hacia el Sur por calle Nº4, 
sobre el valle irrigado, subiendo a la meseta por el borde izquierdo 
del circuito de motocross, hasta empalmar al parque lineal bajo elec-
troducto por el limite izquierdo del lote Mauad SRL.

Conectores urbanos de accesibilidad: se considera parte funda-
mental para lograr una ciudad integrada e inclusiva, la accesibilidad 
de todos los barrios de la localidad hacia los centros urbanos. Para 
ello es necesario fortalecer conexiones transversales a la ruta 7, que 
además integren y comuniquen el Centenario del valle irrigado con el 
Centenario de la meseta. Se propone caracterizar las mismas, por una 
uniformidad de diseño, a través del arbolado público sobre veredas 
o conformando bulevares en los casos que sea posible; con diseño 
de veredas y bicisendas; para poner en valor la estructura urbana.

IMÁGENES DE REFERENCIA.

4.5  ACCESO A BARRIOS
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IMAGEN 11: PLANO CONECTORES DE ACCESO A LOS BARRIOS. Fuente: Elaboración propia. Año 2015.

N
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Fortalecer la identidad, para el caso de los conectores urbanos de accesibilidad, 
estructurando la ciudad con bulevares que además de la conexión peatonal y vial; 
amplían los sectores de esparcimiento y recreación. Y vinculan los barrios con el 
corredor urbano.

Los accesos a los barrios responden al propósito de “Centenario territorio integrado 
e inclusivo” en donde todos los ciudadanos se pueden vincular con los tres centros 
de la ciudad y con el corredor urbano de la ruta 7, esto responde a la necesidad de 
consolidación de calles transversales y bici sendas, como así también la ampliación del 
transporte urbano de pasajeros conforme al crecimiento de la mancha urbana.

Partiendo del trabajo que está realizando actualmente el Municipio en lo que 
se refiere a la organización del PIC (Parque Industrial Centenario), se plantea 
un ordenamiento territorial del mismo orientado hacia la reestructuración de la 
red vial, planteada en los puntos anteriores, y consolidación de tejido de borde 
en la meseta, estableciendo un límite visible dentro del ejido para un mejor 
control del territorio.

El PIC actualmente se encuentra organizado en relación al tamaño de sus lotes, 
encontrándose los lotes de menor escala en las cercanías a las áreas residenciales 
(color amarillo en el plano) e inmediatamente a éstos, yendo para el límite con el 
PIN (Parque Industrial Neuquén) los lotes grandes (color ciam en el plano). Sobre 
la margen de la ruta 7 se encuentra el Polo Tecnológico (rojo) y en color azul los 
lotes que fueron adjudicados en forma aislada. El Municipio prevee una zona de 
reserva para una futura ampliación del PIC en su límite de ejido con la ciudad de 
Neuquén (color verde y blanco).

Como Proyecto Ya de ordenamiento territorial del parque, se propone una mirada 
hacia la nueva ruta de la meseta proyectada por la Provincia y sobre la margen 
oeste de la vía de acceso al área industrial, conformando un tejido de borde de 
grandes dimensiones (en plano color violeta) para la radicación de las industrias 
de mayor envergadura y equipamiento de uso específico.

4.6  ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL PIC



PENSANDO EL TERRITORIO 153

PROYECTO YA

IMAGEN 12: PIC. Fuente: Elaboración propia. Año 2015

N
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Este proyecto de Corredor urbano de integración, ubicado sobre ruta 7 entre la primer y tercer rotonda, tiene como 
objetivo impulsar su reconversión hacia un escenario de integración e identidad, poniendo en valor sus accesos a 
los distintos boulevares y a eventos recreativos  y de esparcimiento que cada vez más se consolidan en sus bordes.

Se consolida como el nuevo centro urbano de la localidad que integra las dos areas centrales existentes en la 
meseta y el valle irrigado, generando un lugar de encuentro. A su vez actua como portal de acceso a la ciudad y 
polo atractor de vida urbana.

Es el espacio de identidad local basado en la integración y diversidad social.

Se propone generar un espacio único donde se alberguen actividades comerciales, y de recreación o esparcimiento 
que acompaña y complemente la actividad deportiva generada por las bicisendas del parque Nestor Kirchner. 
Estableciendo una relación con el proyecto del parque costero descripto en el punto 3, y los accesos.

4.7  CORREDOR URBANO DE INTEGRACIÓN Y PARQUE CENTRAL
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IMAGEN 13: PARQUE CENTRAL. IMAGEN AEREA. Fuente: Elaboración propia. Año 2015.
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IMAGEN 14: PARQUE CENTRAL. CORTE TRANSVERSAL. Fuente: Elaboración propia. Año 2015.

1° ETAPA: comprendida entre la 1º rotonda y la 2º por Ruta 7, sentido Neuquen Cenenario,
entre las calles Antardida Argentina y Monseñor Jaime de Nevares;  sobre ambas margenes de la ruta.

2° ETAPA: comprendida entre la 2º y 3º rotonda en el sentido Neuquén Centenario.

3° ETAPA: comprendida entre la 1º rotonda y el cruce en el sentido Neuquén Centenario.

Para su consolidación se propone un avance en tres etapas

IMAGEN 15: CORREDOR URBANO DE INTEGRACIÓN. Fuente: Elaboración propia. Año 2015.
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IMAGEN 16: PARQUE CENTRAL. IMAGEN PEATONAL. Fuente: Elaboración propia. Año 2015.

1° ETAPA

2° ETAPA

3° ETAPA
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