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Esta investigación doctoral toma como contexto para el estudio, el proyecto de construcción 

del Túnel de Agua Negra (conexión entre Argentina y Chile a través del actual Paso de Agua 

Negra ubicado en el departamento Iglesia, provincia de San Juan), y su consecuente política de 

integración regional: el Corredor Bioceánico Central (CBC). Esta política planea conectar los 

océanos Atlántico y Pacífico, al este desde Brasil y al oeste de Chile. Se trata de la obra más 

importante de Suramérica en su tipo y relevante a nivel mundial por las complejidades 

constructivas. Esto pone en juego una multiplicidad de transformaciones significativas en la 

dinámica de los territorios de influencia más directa, en razón de que este proyecto implica 

que los mercados argentinos, chilenos y brasileños tendrán salida hacia el Océano Pacífico. 

Además supone la presencia de diversos actores sociales con diferentes intereses; los cuales 

se ubican en diferentes escalas y niveles que van desde las internacionales, las regionales o 

subregionales, hasta las nacionales y locales. 

En este escenario, desde el año 2008 se están desarrollando una serie de acuerdos y políticas 

entre los gobiernos de Chile y Argentina para establecer una agenda común con el objeto de 

encausar los impactos en la región del futuro corredor bioceánico, de cara a los próximos 

años. En este sentido, el foco de esta investigación es analizar la política territorial (en sus 

diferentes escalas y niveles) proyectada para la zona de influencia directa del CBC, esto es los 

departamentos Iglesia, Jáchal y Valle Fértil, localizados al norte de la provincia. Se trata de un 

área que por su configuración física, histórica, económica y cultural se enfrenta a la necesidad 

de introducir cambios, dadas las demandas directas que sobre sus territorios tendrá la 

habilitación física, económica, social y ambiental del corredor.  

La investigación busca conocer: ¿Cómo es el proceso de planificación territorial en el área de 

influencia directa (territorios locales del Norte de San Juan) del CBC? Otros de los 

interrogantes que se desprenden del anterior son los siguientes: a) ¿Qué tipo de propósitos 

plantea la política territorial para la región y cuál es la visión de desarrollo que subyace a la 

misma?; b) ¿Cuál es la concepción de desarrollo de los diferentes actores sociales 

involucrados en el proceso de planificación territorial?; c) ¿Cómo se dan las relaciones de 

poder entre diferentes actores sociales según la escala y nivel territorial en la que se 

encuentran?   
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