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Resumen:  El avance urbano sobre tierras irrigadas y productivas son unos de 
los mayores problemas en el Departamento y hoy aún, no existe un Plan de 
Ordenamiento Territorial en San Rafael, como se mencionó el funcionamiento 
del Consejo de Ordenamiento Territorial es incipiente al igual que los 
relevamientos de datos y el diagnóstico de la situación territorial. 

Si bien existen algunos datos, estos no se encuentran sistematizados y no se 
ha realizado un análisis histórico que permita visualizar el contexto 
socioeconómico que ha provocado los cambios actuales y que permitirían a 
futuro un análisis prospectivo de la evolución en los usos del suelo de San 
Rafael. El Departamento de San Rafael, se encuentra en un territorio de alta 
fragilidad por las características que posee como oasis y los cambios en el uso 
de suelo, pueden generar efectos adversos como un gran desequilibrio 
territorial y un uso insustentable de los recursos, especialmente en la zona 
irrigada. Las distintas legislaciones que pretenden ordenar o planear el 
desarrollo del territorio municipal, no han contemplado en su totalidad el 
principio del ordenamiento territorial de minimizar el impacto, igualar 
oportunidades y maximizar la aptitud. Estas premisas culturales que 
corresponden al modelo de desarrollo sustentable, no se ven reflejadas en las 
Ordenanzas que regulan el desarrollo de actividades en el territorio. La 
caracterización de los usos del suelo y de su evolución histórica como parte del 
diagnóstico es un insumo básico para la elaboración del Plan de Ordenamiento 
Territorial Municipal. 
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