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RESUMEN 
 
La provincia de Tucumán se encuentra ubicada en la región noroeste  de nuestro país y es 

considerada el centro comercial y administrativo de la región. 

 

En el aspecto demográfico es importante su caracterización como la provincia más densamente 

poblada a nivel país, ya que cuenta con una población de 1.4480200 habitantes, una superficie de 

22.500 km2 y su densidad bruta poblacional de aproximadamente 59,4 habitantes por km2.  

En cuanto a la economía, entre las actividades industriales más relevantes se encuentran la 

azucarera, que en base a su desarrollo histórico definió la ocupación territorial de la provincia, la 

evolución de este sector en el tiempo confluyo en que el porcentaje de población urbana sea del 

80%, lo que evidencia una importante tendencia de concentración  en centros urbanos. 

 

En la actualidad este fenómeno continúa manifestándose desde las áreas rurales hacia los centros 

urbanos más cercanos con asentamientos, en general espontáneos y con escasa planificación.  

Este acelerado crecimiento de las concentraciones urbanas supera la planificación que vienen 

desarrollando los estamentos gubernamentales, generando un importante impacto en la 

infraestructura existente de servicios públicos de energía  eléctrica, gas, agua y cloacas. 

 

En nuestra provincia, desde el punto de vista normativo, en relación a los sistemas de energías 

convencionales con aportes significativos de energías renovables, que planteen un abordaje 

integrado para resolver los impactos económicos - ambientales de las obras de infraestructura en 

los proyectos de urbanizaciones, en la actualidad se encuentra en un estado de incipiente 

desarrollo. 

 

Considerando lo descripto anteriormente con este trabajo se propone realizar el estudio de la 

factibilidad y la conveniencia del uso de los distintos tipos de energias renovables, para su 

aplicaciòn en la planificacion de proyectos urbanisticos en el ambito de nuestra provincia.  

 

 

La hipótesis que se plantea específicamente: que al evaluarse un crecimiento urbanístico 

actualmente no se pondera el uso de energías alternativas como la eólica, solar o bioenergética, 

conveniente según la región donde se desarrolla el mismo. Tampoco existen normativas que exijan 

el planteamiento y valoración de estos aspectos en los proyectos urbanísticos. 
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