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  Resumen 

 
Potrerillos, es uno de los centros turísticos de mayor importancia de área de alta montaña 
mendocina, y ha comenzado un nuevo período de su historia a partir del momento en que 
se toma la decisión de comenzar a construir la Presa.  
No obstante, las ventajas que se esperan, es innegable los enormes cambios para los 
habitantes permanentes del valle de Potrerillos, especialmente los de la villa cabecera, 
quienes deben abandonar sus viviendas y en algunos casos su actividad, su medio de 
vida, para ser reubicados en otro emplazamiento cercano, pero de características muy 
diferentes a las que eran habituales para estos montañeses, quienes en muchos casos 
han vivido por generaciones en la zona.  
Para dar afirmación social y cultural a los lugareños es indispensable poner en juego 
valores de complementariedad y solidaridad, de respeto por los saberes del pasado y por 
el sentir estético de dichas personas. Debería pensarse en nuevas técnicas para ayudarles 
a emprender nuevas actividades económicas acordes con sus gustos y no necesariamente 
orientadas a la elaboración de pan o empanadas para los turistas que se acercan al nuevo 
barrio. Debemos integrarlos a todo el proceso de cambio, no sólo apartarlos para obtener 
el espacio.  
 
Palabras claves: Centro turístico / Alta montaña / Impacto social  
 
Abstract 
 
Potrerillos is one of the tourist centres of greatest importance in Mendoza’s high mountain 
area, an activity started with the building of the hotel of the same name in 1942, the one 
that attracts new hotel enterprises thanks to the area accessibility. 
The decline of the mountain hotel activity is produced from around the middle of the 60’ 
and El Salto, Las Vegas and Valle del Sol lots start to play an important role, weekend 
houses for the Greater Mendoza inhabitants that come to 1.800 homes. But now a new 
change of direction in the history of Potrerillos is introduced. 
In addition to the cessation of the railway activity towards the year 1980 and the less 
personnel presence in the State enterprises caused by the 90’s privatizations, the imminent 
Village area flooding by the Potrerillos Dam lake waters is added. 
The present is uncertain. Even though the benefits of this building work are a lot, it is 
undeniable the huge changes for the permanent inhabitants of Potrerillos valley, 
particularly those of the head village who have to leave their houses and, in some cases, 
their job, their means of living, to be re-settled in another nearby location, but with very 
different characteristics from the habitual ones for these highlanders, who in many cases 
have lived in the area for generations. 
The investment expectations are very many around the lake, nevertheless, in order to give 
social and cultural assertion to the local people it is essential to think of new techniques to 
help them start new economic activities, trying to integrate them to the changing process. 
 
Keywords: Tourist centre / High mountain / Social impact. 
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Potrerillos, es uno de los centros turísticos de mayor importancia de área de alta montaña 
mendocina, y ha comenzado un nuevo período de su historia a partir del momento en que 
se toma la decisión de comenzar a construir la Presa, del mismo nombre sobre el Río 
Mendoza. 
 
Recientemente se concluye la obra de ingeniería de la Presa Potrerillos. Emprendimiento 
largamente pospuesto, a pesar de ser siempre considerado como proyecto de gran 
trascendencia para el desarrollo integral del Oasis Norte de la provincia. 
 
No obstante, las ventajas que se esperan, es innegable los enormes cambios para los 
habitantes permanentes del valle de Potrerillos, especialmente los de la villa cabecera, 
quienes deben abandonar sus viviendas y en algunos casos su actividad, su medio de 
vida, para ser reubicados en otro emplazamiento cercano, pero de características muy 
diferentes a las que eran habituales para estos montañeses, quienes en muchos casos han 
vivido por generaciones en la zona. 
 
El pasado cercano 
 
1- Al comienzo de las obras de la Presa 
 
Potrerillos es uno de los centros turísticos para el descanso o la recreación, el de mayor 
importancia en alta montaña por la cantidad de población permanente o de fin de semana, 
de vacaciones o cíclica procedente del Gran Mendoza. Por otra parte, constituye parte del 
circuito turístico de alta montaña juntamente con las localidades de Uspallata, Puente del 
Inca, Polvaredas, Punta de Vacas y Las Cuevas. 

 
Si bien es elevada la cantidad de población permanente, la misma se ve incrementada 
fuertemente durante los fines de semana o época de vacaciones por la afluencia de 
numerosas personas, procedentes en general del Gran Mendoza, aunque también de 
turistas provenientes de otras zonas del país o de la vecina república de Chile. Es un 
paraje también elegido por los jóvenes quienes, ávidos de naturaleza y vida rústica, 
acampan y practican andinismo de alturas medias. 
 
Al descender las montañas se encuentran valles cuyos verdores le dieron el nombre de 
Potrerillos. Esta zona turística, con cantidad de pequeñas villas de singular belleza al pie 
de elevadísimos montes, tiene vegetación para disfrutar en primavera y verano: los 
retamos, algarrobos, chañares y jarillas lo cubren de un manto amarillo entre arroyos que 
dan brillo y colorido a los cantos rodados, en cuyas márgenes los espesos rosales se 
pintan de rosa, confundiéndose los aromas de tantas flores silvestres. En otoño el dorado 
paisaje ha inspirado a poetas y pintores y en invierno, la blancura de la nieve en Vallecitos 
permite la practica de diversos deportes (Acordinaro, N., 1996). 
 
Este valle intermontano es elegido para el descanso o la recreación en virtud de la belleza 
natural que le es propia, la oferta de casas y cabañas en alquiler de variado costo y 
algunos otros tipos de servicios al turismo, prestados por la población del lugar. 
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2. Funciones que cumple la Villa Potrerillos y su equipamiento 
 
La presencia de Instituciones públicas y privadas, de carácter administrativo, de seguridad, 
educativo, recreativo turístico, culturales, sociales y religiosos, como así también de 
comercios hacen de la Villa Potrerillos y sus inmediaciones un lugar de gran peso dentro 
del circuito funcional que comanda, como así también dentro del espacio mayor del 
Corredor Bioceánico Andino. 
 
Potrerillos es categorizado como Centro Polifuncional Secundario: aquel que cumple 
funciones administrativas, asistenciales, educacionales, sociales (religiosos, de salud, de 
seguridad, de comunicación), turísticas y comerciales. Cuenta con servicios: 
 

- de administración: presencia de representaciones del Gobierno Nacional o 
Provincial, como Registro Civil y agencias de administración de los servicios 
públicos (Obras Sanitarias Mza S.A., Empresa Distribuidora de Energía Mza S.A., 
Dirección Provincial de Vialidad, Departamento General de Irrigación) 

- a la comunidad: instituciones públicas y privadas como escuelas primaria y 
secundaria, centro de salud, policía, patrulla fija de gendarmería nacional, 
delegación de bomberos, hogar de ancianos de la Dirección de Ancianidad 

- de protección ambiental como Dirección de Bosques y Recursos Naturales, 
forestación y vivero 

- sociales: tales como organizaciones comunales (uniones vecinales, sindicatos, 
mutuales), centros de culto (templos evangélicos, parroquias o capillas), centro 
artesanal, cultural y biblioteca (en la antigua Estación del Ferrocarril), Centro 
Tradicionalista, Club Juvenil de Potrerillos, cancha de futbol. 

- de comunicaciones: correo, teléfonos públicos y más de 40 líneas privadas, CTI , 
antena satelital (TDH), repetidoras de televisión abierta y por cable. 

- recreativo turísticos: infraestructura para la atención del turismo (hoteles u 
hosterías, restaurantes, cabañas para alquiler, campings) y empresas para 
turismo aventura (rafting, cabalgatas, trekking y expediciones. 

- comercios: despensas y sandwicherías, minimarket, proveedurías generales, 
panaderías, kioscos, viveros, corralón, centros dedicados a la producción 
exhibición y venta de artesanías para abastecer a mendocinos y turistas, 

- relacionadas con el transporte: estaciones de servicio, talleres mecánicos y 
gomerías; transporte colectivo de pasajeros con frecuencia diaria y a diversos 
horarios. de líneas privadas. 

 
El Centro Cívico concentra gran parte de estas actividades de servicio. Sus pobladores 
habituales fueron desalojados al comenzar el llenado del vaso del lago de la presa. 
Aunque la población ya ha sido relocalizada, aún no existe una decisión relativa a un 
nuevo emplazamiento del estratégico núcleo de servicios. Pero Potrerillos ha visto 
suceder varios cambios con el paso del tiempo. 
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El pasado lejano 
 
1- Surgen en los valles precordilleranos localidades y enclaves turísticos de 
envergadura. 
 
El Valle de Potrerillos se encuentra en el corazón de la Cordillera de los Andes, a un altura 
de 1.300 metros s.n.m y en un lugar equidistante, a 50 kilómetros de la ciudad de 
Mendoza, por el este, y a 50 km. de Uspallata por el oeste. A pesar de su ubicación 
estratégica, durante muchos años fue un lugar casi inaccesible, debido al encajonamiento 
del río Mendoza, pues las paredes de roca caen verticalmente sobre las aguas en muchos 
tramos. Debido a la dificultad del acceso se demora notablemente el desarrollo del área 
(Lacoste, G., 1998). 

 
A la latitud donde se construye dicha obra hidroenergética, el principal río mendocino 
recibe al río Blanco, luego de su recorrido por el Valle de Potrerillos. Este pequeño curso 
andino, junto a otros arroyos como El Salto y Las Mulas, han sido las directrices de los 
asentamientos humanos en la zona, papel compartido por las vías ferroviarias y las rutas 
en la primera mitad del siglo XX. Son frecuentemente visitadas las localidades de Las 
Chacritas, Villa Fourcade, El Carmelo), Las Carditas, El Salto, Alto Manantiales; 
Vallecitos, El Refugio, Las Vegas, Valle del Sol, Piedras Blancas, entre otras. 
 
El Valle de Potrerillos se encuentra recorrido por la ruta Nacional Nº 7, parte integrante de 
la ruta Panamericana que une Buenos Aires con Mendoza y la República de Chile. 
 
2- Historia de vías, rutas y Grandes Hoteles  
 
La historia de los hoteles instalados en la zona de alta montaña se haya profundamente 
vinculada a ferrovías y rutas.  
 
En efecto, la situación del Valle cambia a partir de la llegada del ferrocarril en 1891 y la 
construcción de la ruta durante la década del ‘30. Las ganancias en accesibilidad atraen 
inversiones y se construyen grandes hoteles en los parajes más hermosos de la 
Precordillera mendocina. 
 
Desde 1561 hasta 1961, la ruta a Chile pasaba por Villavicencio, formando parte del enlace 
Santiago- Buenos Aires. En 1912 comenzó la explotación comercial del agua mineral 
cuyos efectos benéficos son de reconocimiento internacional. Habilitada en 1940, la ruta 
Panamericana se dirige desde la Capital mendocina a Villavicencio, de allí a Uspallata 
hasta llegar a Las Cuevas en el límite internacional. Este recorrido inicial permite el 
florecimiento del Gran Hotel Villavicencio, construído en 1940.  

 
Sin embargo, la traza del ferrocarril trasandino corre por Cacheuta y Potrerillos, mientras el 
transporte automotor se hace por Villavicencio, por lo que en 1961 se habilita la ruta a 
Chile por las primeras localidades, quedando la última marginada de la ruta internacional. 
 
El Gran Hotel de Potrerillos abre sus puertas el 25 de enero de 1942, construído por el 
estado provincial. Este prestigioso hotel cuenta con equipamiento de jerarquía y en su 
época se le otorga categoría de hotel cinco estrellas porque, entre otras atracciones, posee 
calefacción central. 

 
A mediados del siglo XX, en comparación con los demás hoteles de montaña, el de 
Potrerillos tenía más habitaciones que el mundialmente famoso Hotel Termas de 
Villavicencio, aunque distaba mucho del majestuoso hotel Termas de Cacheuta, que 
seguía siendo un espacio donde la élite internacional encontraba un ambiente de 
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exclusividad para sus bailes y tertulias, acorde con las pautas culturales de entretenimiento 
de la época para las clases sociales acomodadas. Aunque todos estaban orientados a ese 
sector social, ofrecían propuestas diferentes. 

 
El Hotel Termas de Cacheuta, construído en 1913 y reconstruído en el año 1940 fue un 
proyecto ambicioso, con nivel de lujo y pretenciones internacionales, ubicado en un área 
con surgencia de aguas termales consideradas terapéuticas. Fue un sitio de referencia 
para la alta sociedad argentina. Con la llegada del Ferrocarril Trasandino en 1891 se 
comienza a explotar las aguas termales, aún antes de instalarse algún emprendimiento 
hotelero. 
 
El Hotel de Villavicencio causa un fuerte impacto por sus dimensiones, su estilo 
normando y la vista panorámica al bellísimo entorno natural, pero tenía menos 
habitaciones, muebles rústicos, decoración cálida pero sin los tesoros artísticos que 
adornaban al Hotel Cacheuta, cuyos revestimientos estaban hechos en mármol de 
Carrara y estaba equipado con finos muebles de estilo.  
 
La usina de Cacheuta y el Hotel son destruidos en 1934 por un aluvión ocasionado por la 
rotura del endicamiento natural del Río Plomo el que, unos 100 km aguas arriba, se 
transforma en afluente del Río Mendoza.  
 
Cuando el Glaciar grande del Nevado avanza precipitadamente por su valle en dirección 
oeste- este, cruza el cauce del río Plomo y se suelda con las estribaciones occidentales del 
Cordón de los Chorrillos. Impide entonces que el río Plomo siga su curso y forma una 
laguna con importantes volúmenes de agua. Generalmente un vertedero natural desagüa 
la laguna, pero cuando cede y se rompe una gran masa de agua llega repentinamente al 
Río Mendoza, aumenta su caudal instantáneamente y corre a toda velocidad aguas abajo, 
arrasando todo a su paso.  
 
Este fenómeno cíclico (1786.....,1933-1934......,1984-1985.....) siempre ocasionó perdidas 
de vidas humanas y daños materiales. Puede llegar a cobrar tal nivel de catástrofe que ha 
sido considerado como premisa para el cálculo de la cota máxima de elevación del nivel 
del agua, en el embalse de la Presa Potrerillos. 

 
Camino al fin del siglo 
 
1. Ocaso de los grandes hoteles 

 
Pero como las costumbres cambian y las modas pasan, en los primeros años de la década 
del `60 sobreviene un proceso de decadencia para la actividad hotelera de montaña. En 
1965 un alud destruye el hotel de Puente del Inca y lo deja fuera de servicio en forma 
definitiva, el Hotel Termas de Cacheuta sufre una rápida caída y hacia 1970 es cerrado, 
abandonado y poco a poco saqueado. El Gran Hotel Potrerillos se cierra en 1967, pero es 
reabierto y mantenido en funcionamiento hasta comienzos de las obras de la nueva Presa.  
 
El único que funciona en forma continua es el Hotel Uspallata. Inaugurado en 1935, se 
ubica en la Villa del mismo nombre, paso obligado hacia Chile. A fines de la década del `40 
(1947), comienza ser gerenciado por sus propios trabajadores y el Sindicato de Empleados 
de Comercio y es el único de los hoteles de montaña que se mantiene abierto en forma 
ininterrumpida. Trabajar con muchos pasajeros a bajos costos, aprovechando las 
posibilidades de vacaciones que ofrecía el Estado. 
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Si bien la mayoría de estos emprendimientos son iniciativas de empresas relacionadas con 
los ferrocarriles, pasan a manos del Estado por condiciones contractuales y 
paulatinamente y hacia mediados de la década del 70, se cierran. 
 
Se genera un amplio debate acerca de las causas de la decadencia. El Estado difunde la 
explicación de una declinación previsible por desactualización funcional edilicia y por la 
nuevas modalidades de turismo que ofrecen playas y mares, dejando en el olvido los 
centros balnearios de aguas termales. La prensa critica la errada política oficial de 
promover grandes obras monopólicas, con altos costos fijos por los servicios exclusivos 
que ofrecen a las elites, las que ya no podían atraer, en lugar de promover pequeños 
emprendimientos hoteleros y comerciales para conquistar también a las masas de turismo 
social, de modo de conformar una estructura más flexible y adecuada a los cambios de la 
demanda. 
 
En consonancia con esta postura, en una época en que comienzan a priorizarse las 
propuestas donde el turista desempeña un papel más activo, la oferta de actividades para 
la distracción de los pasajeros en los Grandes Hoteles es modesta, con el tiempo se 
vuelven poco rentables y en ningún caso son autosustentables. Mientras los pasajeros 
disminuyen, los costos fijos se mantienen altos y no pueden atraer al turismo masivo por 
ser insuficiente su capacidad. El turismo selectivo, a partir del último tercio del siglo XX, se 
orienta hacia el exterior. 

 
Actualmente el Hotel Termas de Cacheuta tiene jerarquía 3 estrellas, cuenta con 16 
habitaciones y el Estado Provincial otorga en concesión su funcionamiento. El Hotel 
Villavicencio ha iniciado la lenta recuperación de su parque por parte de la empresa que 
explota el agua mineral como bebida (Termas de Villavicencio), la que utiliza su imagen 
para identificar el producto en el mercado.  
 
Además, en noticias recientes se anuncia el llamado a licitación para la reapertura del 
Hotel Puente de Inca, con aguas termales muy mineralizadas, en alta montaña, como así 
también del Gran Hotel Potrerillos. 
 
2. Emprendimientos locales privados en Potrerillos  
 
Mientras tanto el proceso de ocupación y desarrollo de la zona sigue su curso. La apertura 
del Gran Hotel de Potrerillos (1942) había otorgado un nuevo impulso a la zona, 
tradicionalmente ganadera, minera y con agricultura de subsistencia.  

 
En relativamente poco tiempo se instalan otros emprendimientos hoteleros, como 
Hosterías Mi Montaña y Hotel Los Pinos y se habilita el nuevo centro de deportes 
invernales en Vallecitos. A esto se agregan como lógica consecuencia actividades de 
servicio, especialmente comerciales y hasta educativos, estimulados por la concreción de 
proyectos viales que mejoraron la accesibilidad dentro del Valle. 

 
Un importante papel juegan los loteos de El Salto, Las Vegas y Valle del Sol. De esta 
forma muchos habitantes del Gran Mendoza y otros lugares cercanos comienzan a 
comprar lotes para instalar allí desde bonitas cabañas a suntuosas casas de fin de 
semana, que llegan a sumar 1800 hacia 1998 y cuyo número continua creciendo 
considerablemente.  
 
A partir de las actividades que generan la construcción de las nuevas casas crece una 
significativa población permanente que encuentra fuentes de trabajo en la construcción, 
jardinería, vigilancia, reparaciones, atención de proveedurías o en la prestación de 
servicios públicos como seguridad, sanidad y educación. 
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La subdivisión de los terrenos, la apertura de calles y las nuevas posibilidades de trabajo 
actúan como fijadores de población y hacen que la localidad se transforme en Villa y 
surgiera el Centro Cívico, con la concentración de funciones que antes se mencionara, a 
partir del cual gira la vida del “bajo” Potrerillos, extendiendo su influencia hacia los 
asentamientos humanos instalados en la zona alta. 
 
Pero ahora se presenta un nuevo giro en la historia de Potrerillos. Al cese de actividad del 
ferrocarril hacia 1980 y la menor presencia de personal de empresas del Estado provocado 
por el proceso de privatizaciones de los `90, se suma la inminente inundación del área de 
la Villa por las aguas de lago de la Presa Potrerillos. 
 
El presente incierto 
 
1- La riqueza cultural de la montaña 
 
Pocos manifiestan conocer mucho sobre las montañas. A la par que son complejas las 
condiciones naturales de este medio, lo son sus atributos sociales y polémicas las 
condiciones económicas. Por la diversidad de situaciones involucradas no caben 
explicaciones simplistas. Así es como, si bien la mayoría de sus habitantes conoce la 
pobreza, también los más ricos viven en la montaña o la visitan asiduamente. 
 
Sin tomar en cuenta la importancia vital que representa la montaña para los humanos, 
como factor modificador en la conformación del clima y reservorio de las fuentes de agua 
que se capta arriba para usarla abajo en la planicie, son indiscutibles los beneficios 
espirituales, la paz que otorga su contemplación. La montaña siempre fue espacio de 
creación de cultura, como lo demuestran los asentamientos humanos cordilleranos de 
época precolombina, gente que vivió dentro de ella aplicando técnicas diversas para el 
cultivo de sus alimentos y otros menesteres. 
 
Efectivamente, se han alumbrado en la zona recientemente restos arqueológicos, 
datados como pertenecientes a una cuenca arqueológica que se remonta a 5.000 años 
en la prehistoria de Mendoza, como los grupos humanos indígenas de El Salto, de los 
más antiguos de la provincia. Este y otros sitios de enorme valor paleontológico se verán 
afectados por la traza de la nueva ruta internacional que reemplazará a la actual 
carretera, que va quedando rápidamente bajo el agua.  
 
Es de reconocimiento internacional la necesidad de declarar un “área de reserva 
paleontológica” con el fin de preservar y proteger esos restos y también los yacimientos 
de fósiles en las inmediaciones de los Cerros Cocodrilo, Cabras y Bayo, como los reptiles 
mamiferoides, verdadero eslabón evolutivo entre reptiles y mamíferos. Estos mismos 
Cerros están compuestos por cinco formaciones geológicas, pertenecientes al período 
Triásico de la era Mezosoica, entre 245 y 205 millones de años de antigüedad.  
 
2. La marginación de los habitantes de la ex Villa Potrerillos 
 
El martes 16 de abril de 2002 refundaron, al decir periodístico, el pueblo de Potrerillos. 
Los pobladores se mudaron desde la antigua Villa, que será demolida por quedar en el 
perilago de la Presa, a la que llaman la obra del siglo. 
 
Las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Obras Públicas reconocen la 
necesidad de un Proyecto de Desarrollo Sustentable en Potrerillos que integre variables 
económicas y ambientales, que optimice el capital ecológico y procure la mejora continua 
de la calidad de vida (¿de quién? ¿de los citadinos del Oasis Norte?). También expresan 
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las intenciones de solidaridad intergeneracional de las actuaciones locales, única alusión 
que pudiera estar referida a los ex pobladores de la Villa Potrerillos. 
 
A lo largo del siglo XX, por lo menos, los habitantes habituales y permanentes construyen 
sus viviendas con diversos materiales, pero siempre al estilo rural, dentro de terrenos 
amplios, en las zonas planas entre cerros, sin muros ni cerramientos que limitaran la 
contemplación de la belleza del paisaje que los rodeaba. Cada cual cultivaba lo que 
consumía, criaba algunos animales y frecuentemente elaboraba algunos productos para 
los turistas. 
 
Si la población es escasa en el sector cordillerano mendocino, su migración obligada por 
las circunstancias es constante. Como ha perdido importancia relativa frente la resto de la 
población que vive en ciudades, también ha perdido el interés político. Por esta razón, 
todas las decisiones políticas se toman pensando en las grandes concentraciones de 
población. Por esto, las poblaciones pequeñas son marginadas política y 
económicamente y de este modo también sus culturas lo son; no se tiene en cuenta su 
idiosincrasia a la hora de resolver situaciones.  
 
Aparentemente, la preocupación por averiguar que deseaban los habitantes de esta 
importante zona montañosa mendocina fue efímera, porque se opta por soluciones que, a 
lo menos, pueden calificarse de miopes e inadecuadas.  
 
La construcción de un barrio para los ex pobladores de la Villa con arquitectura de 
características urbanas, en una zona del secano árido mendocino, cercana al Gran Hotel 
Potrerillos, es el resultado de una medida política de esta condición. Se han reemplazado 
sus viejas casas por viviendas que los vecinos consideran muy caras y lujosas para ellos. 
Un puestero manifiesta que ya no tiene donde plantar ni donde poner sus caballos y 
exige a los “representantes del pueblo” que los visitan que se revea esta situación (Izuel, 
J. 2002). 
 
Hay casos en que los problemas se convierten en incentivos para la renovación creativa, 
para trabajar con una visión integradora entre el hombre y el paisaje, entre los intereses 
de unos y otros agentes intervinientes. 
 
Pero hay otros casos en que las resoluciones tomadas por las autoridades responsables 
ignoran el cúmulo de valiosa información recibida luego de arduas investigaciones y no 
parecen ponderar las estadísticas con la cultura ni con la necesidad de identidad, de 
arraigo y de afirmación social de las personas que se ven involuntariamente involucradas. 
 
Instalados a disgusto en un paraje aún muy inhóspito y alejado tanto de la actual ruta de 
tránsito internacional como del lago de la presa, cabe preguntarse que actitud tomarán: 
-     ¿podrán reunir el dinero para pagar las cuotas de la nueva vivienda? 
- ¿terminarán vendiendo sus casas? 
- ¿las alquilarán a vacacionistas y ellos residirán en refugios inestables? 
- ¿migrarán para vivir en áreas urbanas marginales? 
 
Los jóvenes quizá encuentren nuevas oportunidades en la ciudad, pero ¿y los mayores?. 
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3. Las obras turísticas en la zona del perilago 
 

El Gobierno de Mendoza administrará una franja de 1.200m alrededor del lago. El 
potencial económico del perilago del dique Potrerillos ha despertado la ambición de 
terratenientes e inversores y desatado un enfrentamiento entre empresarios locales y 
extranjeros, al presentar el plan oficial turístico en España antes que en Mendoza, ante 
inversores y técnicos de la Unión Europea.  
 
La intención de la autoridades oficiales es licitar la construcción de hoteles de categoría 4 
y 5 estrellas, complejos de cabañas, campings, clubes, centros comerciales, empresas de 
servicios y explotación de turismo aventura. El plan de desarrollo turístico prevé un flujo 
de más de 170.000 visitantes por año y el uso de más de 2.000 plazas en hoteles y otras 
formas de alojamiento (Badaloni, R. 2002). 
 
Gobernantes y legisladores se han comprometido recientemente a presentar y apoyar un 
proyecto de ley para priorizar la participación de empresas y trabajadores locales en las 
licitaciones de obras urbanísticas del perilago, que por ahora están condicionadas a la 
situación en que quede el terreno tanto como a la provisión de agua y de desagües 
cloacales.  
 
Mientras tanto, los vecinos del nuevo barrio de Potrerillos aprenden a vivir en su nuevo 
hogar. El inevitable impacto que sufrieron ha comenzado a generar iniciativas para hacer 
conocer el lugar. La “fiesta del pan casero y las tortitas”, realizada en Julio del año 2002 
es un ejemplo de ello y de los esfuerzos de adaptación que se realizan. 
 
Pero esto no es suficiente. Para dar afirmación social y cultural a los lugareños es 
indispensable poner en juego valores de complementariedad y solidaridad, de respeto por 
los saberes del pasado y por el sentir estético de dichas personas. Debería pensarse en 
nuevas técnicas para ayudarles a emprender nuevas actividades económicas acordes 
con sus gustos y no necesariamente orientadas a la elaboración de pan o empanadas 
para los turistas que se acercan al nuevo barrio. Debemos integrarlos a todo el proceso 
de cambio, no sólo apartarlos para obtener el espacio. 
 
Un proceso de cambio fundamentado en la premisa de respeto por los habitantes debe 
promover su integración a la nueva forma de organización territorial que se está 
gestando. Si el Estado no actúa, aquellos más indefensos serán relegados y marginados 
frente al influjo de la inversión inmobiliaria salvaje desatada. 
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